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PRESIDENTE  DEL COMITÉ DE HOMBRO Y CODO S.E.O.T.

“Si se puede”  Esta frase tan conocida por los ecuatorianos  debido al rey de los deportes, el fútbol. Éstas palabras 
fueron la bandera de nuestra primera clasificación a un mundial de fútbol, pero más allá de ello, esto despertó en los 
ecuatorianos la  sensación de ser capaces de lograr cualquier objetivo propuesto.

Los seres humanos, tenemos potencial innato para el crecimiento personal y el éxito como parte de nuestra esencia, 
el ecuatoriano ha logrado el aprovechamiento de estas características, porque además cuenta con la capacidad de 
automotivación, coraje  y arduo trabajo, dentro de los valores que han permitido que sea estimado tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

Múltiples han sido las oportunidades, en las que a lo largo del tiempo, ecuatorianos y ecuatorianas han demostrado 
al mundo sus destellos en diferentes áreas del desarrollo humano; la ciencia, tecnología, deporte, arte, entre muchas 
otras, son claros ejemplos de la tenacidad, perseverancia y pasión, con la que los ecuatorianos vamos logrando metas 
y objetivos en favor de una sociedad, que hoy más que nunca amerita tener referentes para su desarrollo, con ética y 
respeto a los derechos de nuestro entorno así como los propios.

Las ciencias de la salud y la medicina no son la excepción, ecuatorianos con amor a la vida, profunda mística de trabajo, 
estudio y capacitación constante, muestran al mundo su gran potencial, conformándose ya en referentes para las 
actuales y futuras generaciones, demostrándose así que “Si se puede” llegar lejos y estar al nivel con las exigencias de 
una sociedad moderna y altamente tecnologizada.

El profesional médico exitoso del Ecuador no es producto de la suerte y el azar, para llegar a esto ha sido necesario 
un proceso de auto reconocimiento de nuestras capacidades y potencialidades, entender que el ser un país pequeño, 
no nos hace pequeños, que a pesar de situaciones políticas álgidas, crisis económicas, somos un país rico, porque 
contamos con el mayor de los recursos, nuestros ciudadanos, nuestra gente buena, trabajadora y de empuje que en el 
día a día saca su país adelante con esfuerzo y pensando cada día que “Si se puede” ser mejor que ayer.

La Ortopedia y Traumatología no han sido la excepción a esta constante, cada vez vemos con mayor frecuencia que 
el Ortopedista ecuatoriano es tomado en cuenta por sus capacidades  en los ámbitos internacionales y esto  como 
Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología es algo que debe llenarnos de orgullo y estimularnos cada día a 
sobresalir a nivel mundial. 
Contribuyamos cada día  para lograr una sociedad más justa, con valores éticos, alineada a la excelencia,  porque 
“SI SE PUEDE”.

Dr. Byron Torres
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La relación médico – paciente basada en los preceptos hipocráticos, vigentes por más de 2500 años, en la que el médico 
era una especie de benefactor y el único poseedor del conocimiento, ha cambiado notablemente en las últimas décadas, 
de manera vertiginosa e insospechada. 

Actualmente tenemos una relación médico-institución-paciente, médico-seguro de salud-paciente, médico-internet-
paciente. El médico es un prestador de servicios de salud y el paciente es un usuario, un cliente o un consumidor.
Frecuentemente, el paciente solicita una segunda opinión, se informa en internet, y el médico muchas veces tiene que 
ejercer su profesión bajo las exigencias e insuficiencias institucionales, a la defensiva, y ser el responsable único de 
cualquier complicación médica. Todos estos cambios en la relación médico-paciente nos plantean interrogantes que 
debemos analizar a fin de que no se desvirtúe nuestra profesión.

Es importante que el especialista siga viendo al paciente como un todo, y no como una parte, que se interese por sus 
expectativas y por su entorno familiar y social. El paciente actualmente está tomando un rol de consumidor, de experto en 
su enfermedad. 

Hoy más que nunca, a fin de no afectar la relación médico-paciente, es muy importante que el médico genere confianza a 
través de una formación académica sólida y actualizada, participando en actividades científicas y docentes, observando 
siempre los principios éticos de nuestra profesión, mantenga una apariencia pulcra en  su aspecto exterior y en el trato, y 
sepa dar al paciente el suficiente tiempo para expresarse, para ser escuchado.

El rol de las Federaciones, Colegios Médicos y de las Sociedades Científicas en este campo es ineludible a fin de precautelar 
la profesión.

Dr. Jaime Moyano

Carta del Editor
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EDITOR
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Resumen
Objetivo: Estudiar en la población andina del Ecuador los parámetros sagitales de 
la columna vertebral, a fin de establecer valores idiosincrásicos referentes para la 
población ecuatoriana.
Material y Métodos: Es un estudio descriptivo longitudinal prospectivo que incluyó 
102 voluntarios ecuatorianos adultos sanos (50 hombres y 52 mujeres), con edades 
que oscilaron entre 20 y 56 años (37.8 ± 10), que no tenían antecedentes de dolor de 
espalda. Se sometieron a una radiografía antero-posterior y lateral panorámica que 
incluía desde la columna cervical hasta la pelvis, en posición ortostatica. Se midió 
los parámetros radiográficos sagitales de Eje vertical sagital (SVA), Angulo de cifosis 
torácica (TK), Angulo de lordosis lumbar (LLA), Pendiente sacra (SS), Inclinación pélvica 
(PT), Incidencia pélvica (PI).
Resultado: Se examinaron un total de 102 voluntarios, correspondiente a 50 hombres y 
52 mujeres (49% vs 51%). Los parámetros sagitales promedios tanto en hombres como 
en mujeres en la población de estudio fue PI 55,3° (95% IC 52,8° - 57,7°), PT 14,5° (95% 
IC 12,5° a 16,4°), SS 41,8° (95% IC 40,0° – 43,6°), LLA 59° (95% IC 56,7° – 61,3°), TK 37,3° 
(95% IC 35° – 39,6°), SVA -1,1° (95% IC -5,2° a 3°).
Conclusiones: El Balance Sagital de la columna vertebral de la población Andina del 
Ecuador presenta características idiosincrásicas, siendo el valor angular elevado de la 
incidencia pélvica y del sacral slope lo que nos diferencia de otras poblaciones tanto 
asiáticas como caucásicas. Las diferencias existentes entre hombres y mujeres se 
vieron claramente reflejadas, donde pelvis retroversas y anteversas respectivamente, 
influenciaron en los parámetros sagitales de lordosis lumbar y eje sagital vertical.  
Consideramos que la planificación pre quirúrgica, en cirugías de columna, debería 
basarse en parámetros promedios propios de nuestra población ecuatoriana y no 
realizar correcciones con modelos de otros países, con el objetivo de conservar o 
recuperar un balance más natural de los pacientes ecuatorianos.

J. Moyano Aguilar.1*, A. Cevallos Andrade.2, E. Rosas Bravo3

1Cirujano de Columna del  Hospital Metropolitano y Hosptial Vozandes. Quito - Ecuador.
2 Residente de 4to año de Postgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Quito - Ecuador.
3 Tecnóloga médica en radiología e imagen. Instituto de Cirugía Vertebral. Quito - Ecuador.
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Introducción

El balance sagital de la columna se encuentra influenciado 
por la orientación pélvica, es así que los parámetros 
pélvicos repercuten en la lordosis lumbar y el balance 
sagital.1 Se considera al alineamiento espino-pélvico, 
un conjunto de parámetros variables en dependencia 
de la etnia y/o distribución geográfica, además su 
alteración puede repercutir en la calidad de vida del 
paciente. 4 Por tanto, es importante individualizar los 
parámetros sagitales de cada población, para en caso de 
estar alterados corregirlos, en casos leves por métodos 
ortopédicos, por ejemplo, corsés rígidos y fisioterapia y 
en casos más avanzados o que se asocian a alteraciones 
neurológicas por métodos quirúrgicos, tratando de 
restablecerlos a valores normales que correspondan a su 
etnia, sexo y edad. 2,9

La alteración en los parámetros pélvicos se ha asociado 
etimológicamente con trastornos de la columna vertebral, 
y algunos autores han sugerido que los valores elevados 
de incidencia pélvica (PI) predisponen al desarrollo 
de espondilolistesis1, también se ha sugerido que los 
pacientes con baja incidencia pélvica tienen mayor 
predisposición a desarrollar afecciones degenerativas de 
la columna lumbar. 12

Gran parte de la literatura sobre la alineación de la 
columna vertebral se ha centrado en cómo restaurar 
un equilibrio funcional satisfactorio en la columna 
deformada (sea por escoliosis y/o cifosis) mediante el 
cálculo del grado de lordosis lumbar y cifosis torácica 
que correspondería idealmente a la magnitud de la 

incidencia pélvica. Esta simplificación tiende a suponer 
que la lordosis lumbar y la cifosis torácica depende 
directamente del grado de incidencia pélvica, enunciado 
que no es correcto, puesto que, con un mismo valor de 
incidencia pélvica, puede haber diferentes grados de 
lordosis lumbar y cifosis torácica. 9

Además, dentro de una misma curva, por ejemplo, la 
lordosis lumbar, puede haber a un mismo valor angular 
diferentes perfiles de curvatura, dependiendo de cómo el 
valor angular se distribuye entre los diferentes segmentos 
vertebrales. Normalmente el 75 % de lordosis lumbar 
está dada por el segmento L4- S1 y apenas el 25 % por el 
segmento T12-L4. 3,9

Material y métodos

Es un estudio descriptivo longitudinal prospectivo que 
incluyó 102 voluntarios ecuatorianos adultos sanos (50 
hombres y 52 mujeres), con edades que oscilaron entre 20 
y 56 años (37.8 ± 10), que no tenían antecedentes de dolor 
de espalda y que nunca habían buscado atención médica 
por este motivo, tampoco deformidades vertebrales, 
antecedentes traumáticos en la columna, alteraciones en 
longitud de miembros inferiores, obesidad, afecciones 
neurológicas. Además, no presentaban alteraciones 
articulares de cadera o rodilla. Se evaluó etnia, edad, 
género, talla, peso corporal e índice de masa corporal 
de cada voluntario. Se sometieron a una radiografía 
antero-posterior y lateral panorámica que incluía 
desde la columna cervical hasta la pelvis, en posición 
ortostática. En la incidencia lateral se colocaron los 

Spine sagital balance at the Andean Ecuatorian population

Abstract
Objective: To analyze the sagittal parameters of the spine in the Andean population of 
Ecuador, in order to establish idiosyncratic values for the Ecuadorian population.
Materials and Method: It is a prospective descriptive study. The study population 
included 102 healthy Ecuadorian adults (50 men and 52 women), age range from 20 
to 56 years (37.8 ± 10), without history of back pain. They were made antero-posterior 
and lateral panoramic radiographies that included cervical spine and the pelvis, in 
an orthostatic position. Sagittal radiographic parameters were measured. We took 
parameters for Sagittal Vertical Axis (SVA), Thoracic Kyphosis Angle (TK), Lumbar 
Lordosis Angle (ALL), Sacral Slope (SS), Pelvic Tilt (PT) and Pelvic Incidence (PI). 
Results: A total of 102 volunteers were examined, corresponding to 50 men and 52 
women (49% vs. 51%). The average sagittal parameters in both, men and women, was 
PI 55.3 ° (95% CI 52.8 ° - 57.7 °), PT 14.5 ° (95% CI 12.5 ° a 16.4 °), SS 41.8 ° (95% CI 40.0 
° - 43.6 °), ALL 59 ° (95% CI 56.7 ° - 61.3 °), TK 37.3 ° ( 95% CI 35 ° - 39.6 °) and SVA -1.1 ° 
(95% CI -5.2 ° to 3 °). 
Conclusions: The Sagittal Balance of the spine of the Andean population of Ecuador has 
idiosyncratic characteristics. It exists a high value for the pelvic incidence angle and the 
sacral slope which makes a difference between Asian and Caucasian populations. The 
differences between men and women were clearly reflected. Men had pelvic retroversion 
and women anteversion respectively. These results influenced the sagittal parameters 
of lumbar lordosis and vertical sagittal axis. We believe that surgical planning in spine 
surgeries, should be based on average parameters of Ecuadorian population and not 
make corrections with values from other countries, for preservation or recovery of a 
natural balance of Ecuadorian patients.
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miembros superiores en flexión y entrelazados hacia el 
pecho, que funcionalmente representa la postura de pie 
relajada. Las radiografías de la columna se obtuvieron 
en una película vertical (30 × 90 cm) manteniendo una 
distancia constante entre el sujeto y la fuente radiográfica 
de 1,2 metros. En cada película de rayos X, se midió los 
siguientes parámetros radiográficos sagitales:

1. Eje vertical sagital (SVA), definido como la distancia 
horizontal entre la línea de la plomada trazada desde C7 
y la esquina postero-superior del platillo superior de S1.

1. Ángulo de cifosis torácica (TK), el ángulo entre el platillo 
craneal de T4 y el platillo caudal de T12.

1. Ángulo de lordosis lumbar (LLA), el ángulo desde platillo 
superior de L1 hasta el platillo superior de S1.

1. Pendiente sacra (SS), el ángulo entre el platillo superior 
de S1 y el eje horizontal.

1. Inclinación pélvica (PT), el ángulo entre la línea que 
conecta el punto medio del platillo sacro con el centro 
de las cabezas femorales y el eje vertical.

1. Incidencia pélvica (PI), el ángulo entre la línea que 
conecta el punto medio del platillo de S1 con el centro 
de las cabezas femorales y la línea perpendicular al 
platillo de S1, trazada en el mismo punto medio.

Las radiografías se midieron dos veces, primero por el 
técnico radiólogo y después de forma independiente y en 
otro día por el cirujano de columna. (Figura 1)

Figura 1. Parámetros espino pélvicos promedio. 
1a. Mujer de 42 años PI: 51°, PT: 9°, SS: 43°, LLA: 75 °, TK:51 °, 
SVA: - 7 mm. 1b.  Hombre de 34 años PI: 51 °, PT: 13°, SS: 40 °, 
LLA: 49 °, TK: 41 °, SVA: 17 mm.

Criterios de inclusión

•  Personas entre las edades de 20 a 60 años.
•  Lugar de procedencia y residencia de la región sierra.
•  Sin comorbilidades y/o antecedentes de cirugías de
•  columna.
•  Extremidades simétricas y sin alteraciones articulares o de eje.
•  No obesidad.

•  Sin clínica neurológica. 
•  Raza mestiza.

Criterios de exclusión
•  Personas menores de 20 años y mayores de 60 años.
•  Procedentes o residentes en la costa u oriente.
•  Antecedentes de consultas médicas por problemas de
•  columna.
•  Raza negra, caucásica, oriental o indígena.
•  Obesidad.

Resultados

Figura 2. Parámetros espino-pélvicos de hombre en: 2a 
valores mínimos PI:27°, PT: -17°, SS: 46°, LLA: 63°, TK: 32°, 
SVA: -9 mm y 2b. máximos valores PI: 90°, PT: 22°, SS: 67°, 
LLA: 93°, TK: 49°, SVA: 

Figura 3. Parámetros espino-pélvicos de mujeres con : 3a. 
valores mínimos PI: 33°, PT: 1°, SS: 32°, LLA: 54°, TK: 38°, SVA: 
-28 mm y 3b.  valores máximos PI:70°, PT: 12°, SS: 60°, LLA: 
82°, TK: 46°, SVA: - 26 mm.

  1a)   1b)

  2a)   2b)

  3a)   3b)
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Tabla 1 - Resultados de los parámetros evaluados en el estudio.

PARÁMETROS Media Rango Desviación 
estándar

Error 
estándar 95% de intervalo de confianza

EDAD (años) 37,8 20 a 56 10,0 1,0 35,8 a 39,8
PESO (kg) 69,1 45 a 100 12,2 1,2 66,7 a 71,5
ESTATURA (m) 1,7 1,46 a 1,90 0,1 0,0 1,66 a 1,70
IMC ° 24,4 17,32 a 29,75 3,0 0,3 23,8 a 25,0
PI ° 55,3 27 a 90 12,5 1,2 52,8 a 57,7
PT ° 14,5 -17 a 45 10,0 1,0 12,5 a 16,4
SS ° 41,8 21 a 67 9,0 0,9 40,0 a 43,6
LLA ° 59,0 23 a 93 11,8 1,2 56,7 a 61,3
TK ° 37,3 6 a 74 11,6 1,1 35,0 a 39,6
SVAmm -1,1 -60 a 51 20,8 2,1 -5,2 a 3,0

Tabla 3 - Comparación de los resultados obtenidos entre hombres y mujeres.
PARÁMETROS Masculino Femenino p-valor
NÚMERO 50 (49%) 52 (51%)  
EDAD (años) 37,4 ± 9,0 38,2 ± 11,0 p > 0,05
PESO (kg) 77,1 ± 10,8 61,4 ± 7,8 p < 0,01
ESTATURA (m) 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1 p < 0,01
IMC 25,3 ± 2,8 23,6 ± 2,9 p < 0,01
PI 55,1 ± 13,0 55,4 ± 12,2 p > 0,05
PT 15,7 ± 11,2 13,3 ± 8,6 p > 0,05
SS 40,9 ± 8,5 42,7 ± 9,4 p > 0,05
LLA 56,1 ± 12,0 61,7 ± 11,0 p < 0,05
TK 37,5 ± 11,2 37,1 ± 12,1 p > 0,05
SVA 8,6 ± 19,6 -10,5 ± 17,4 p < 0,01

Tabla 2 - Correlación de Pearson entre los diferentes parámetros espino-pélvicos (mayor 
correlación en verde intenso y moderada correlación en verde claro). Valores de significancia 
estadística (p< 00,5 en azul).

SVA TK LLA SS PT PI
SVA 1,00 - - - - -

 
TK -0,15 1,00 - - - -

0,13  
LLA -0,30 0,43 1,00 - - -

0,00 0,00  
SS 0,00 0,10 0,81 1,00 - -

0,99 0,34 0,00  
PT 0,35 0,02 -0,08 0,04 1,00 -

0,00 0,82 0,43 0,72  
PI 0,20 0,09 0,52 0,66 0,66 1,00

0,04 0,35 0,00 0,00 0,00
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Tabla 4 - Comparación entre población caucásica y ecuatoriana.

PARÁMETROS SCHWAB
(11) MOYANO p-valor ROUSSOULY

(8) MOYANO p-valor

No. sujetos 75 102  153 102  
Edad (años) - 37.8 ± 10.0  - 37.8±10.0  
SVA (mm) 20.0 ± 30 -1.12 ± 20.8 p < 0,01 35.2±19.4 -1.12±20.8 p < 0,01
TK (T4–L1) (°) 41.0 ± 12 37.31 ± 11.59 p < 0,01 46.3±9.5 37.31±11.59 p < 0,01
LLA (L1S1) (°) 60.0 ± 12 58.97 ± 11.81 p > 0,05 61.2±9.4 58.97±11.81 p > 0,05
SS (°) 30.0 ± 9 41.78 ± 8.98 p < 0,01 39.6±7.6 41.78±8.98 p < 0,05
PT (°) 15.0 ± 7 14.48 ± 9.96 p > 0,05 11.1±5.9 14.48±9.96 p < 0,01
PI (°) 52.0 ± 9 55.26 ± 12.51 p < 0,05 50.6±10.2 55.26±12.51 p < 0,01

Tabla 5 - Comparación entre población asiática y ecuatoriana.

PARÁMETROS KANEMURA 
(10) MOYANO p-valor CURRENT

(2) MOYANO p-valor

No. sujetos 425 102  86 102  
Edad (años) 43.8 ± 13.9 37.8 ± 10.0 p < 0,01 35.9 ± 11.1 37.8 ± 10.0 p > 0,05
SVA (mm) 6 ± 26 -1.12 ± 20.8 p < 0,01 8.5 ± 25.7 -1.12 ± 20.8 p < 0,01
TK (T4–L1) (°) - 37.31 ± 11.59  27.5 ± 9.6 37.31 ± 11.59 p < 0,01
LLA (L1S1) (°) 53.6 ± 9.9 58.97 ± 11.81 p < 0,01 43.4 ± 14.6 58.97 ± 11.81 p < 0,01
SS (°) 35.3 ± 6.4 41.78 ± 8.98 p < 0,01 34.6 ± 7.8 41.78 ± 8.98 p < 0,01
PT (°) 10.8 ± 5.5 14.48 ± 9.96 p < 0,01 13.2 ± 8.2 14.48 ± 9.96 p > 0,05
PI (°) 46.7 ± 8.7 55.26 ± 12.51 p < 0,01 46.7 ± 8.9 55.26 ± 12.51 p < 0,01

Tabla 6 - Parámetros sagitales según grupos etarios y por géneros. 

PARÁMETROS GRUPOS 20 a 40 años 41 a 60 años PROMEDIO T STUDENT p 
valor

PI
todos 52,2 ± 11,0 59,9 ± 13,3 55,3 ± 12,5 p < 0,01

masculino 51,6 ± 11,6 62,0 ± 12,9 55,1 ± 13,0 p < 0,01
femenino 52,9 ± 10,4 58,3 ± 13,6 55,4 ± 12,2 p > 0,05

PT
todos 13,4 ± 10,2 16,2 ± 9,5 14,5 ± 10,0 p > 0,05

masculino 13,8 ± 11,3 19,4 ± 10,3 15,7 ± 11,2 p > 0,05
femenino 12,9 ± 8,9 13,9 ± 8,4 13,3 ± 8,6 p > 0,05

SS
todos 40,0 ± 8,0 44,5 ± 9,7 41,8 ± 9,0 p < 0,05

masculino 39,2 ± 8,0 44,1 ± 8,9 40,9 ± 8,5 p > 0,05
femenino 40,8 ± 8,2 44,8 ± 10,4 42,7 ± 9,4 p > 0,05

LLA
todos 57,4 ± 11,0 61,3 ± 12,7 59,0 ± 11,8 p > 0,05

masculino 54,0 ± 11,3 60,2 ± 12,6 56,1 ± 12,0 p > 0,05
femenino 61,4 ± 9,2 62,1 ± 13,1 61,7 ± 11,0 p > 0,05

TK
todos 37,1 ± 11,5 37,6 ± 11,9 37,3 ± 11,6 p > 0,05

masculino 35,7 ± 11,0 41,1 ± 11,1 37,5 ± 11,2 p > 0,05
femenino 38,8 ± 12,1 35,2 ± 12,0 37,1 ± 12,1 p > 0,05

SVA
todos -6,6 ± 19,3 7,0 ± 20,5 -1,1 ± 20,8 p < 0,01

masculino 1,6 ± 16,3 22,3 ± 18,6 8,6 ± 19,6 p < 0,01
femenino -16,3 ± 18,2 -3,8 ± 14,1 -10,5 ± 17,4 p < 0,01
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Resultados

Se examinaron un total de 102 voluntarios, 
correspondiente Se examinaron un total de 102 
voluntarios, correspondiente a 50 hombres y 52 mujeres 
(49% vs 51%), la edad osciló entre los 20 y 56 años, con 
una media de 37,8 años, el peso promedio fue de 69,1 Kg 
(95% IC 66,7 – 71,5), la talla promedio fue de 1,7 m (95% 
IC 1,66 – 1,70), el IMC promedio fue de 24,4 kg/m2 (95% IC 
23,8 – 25) (Tabla 1).

Los parámetros sagitales promedios tanto en hombres 
como en mujeres en la población de estudio fue PI 55,3° 
(95% IC 52,8° - 57,7°), PT 14,5° (95% IC 12,5° a 16,4°), SS 
41,8° (95% IC 40,0° – 43,6°), LLA 59° (95% IC 56,7° – 61,3°), 
TK 37,3° (95% IC 35° – 39,6°), SVA -1,1° (95% IC -5,2° a 3°). 
(tabla 1)

La correlación de Pearson es positiva entre los 
siguientes parámetros espino-pélvicos: LLA y SS con 0,81 
(p <0.00), LLA y PI de 0,52 (p <0.00), SS y PI de 0,66 (p 
<0.00), PT y PI de 0,66 (p <0.00). La correlación de Pearson 
es negativa entre SVA y LLA -0.30 (p<0.00). (tabla 2)

Se comparó los parámetros espino-pélvicos 
entre hombres y mujeres, obteniéndose diferencias 
estadísticamente significativas en LLA de 56,1° vs 61,7° y 
en SVA de 8,6° vs -10,5°, respectivamente. En el resto de 
medidas espino-pélvicas se obtuvo una p > 0,05 en PI de 
55,1° vs 55,4°, PT 15,7° vs 13,3°, SS 40,9° vs 42,7°, TK de 
37,5° vs 37,1°, respectivamente.  (Tabla 3)

Las diferencias entre la población caucásica con la 
ecuatoriana, fue comparada entre los resultados de 2 
estudios en una población caucásica que cumplieron 
criterios de inclusión y exclusión similares a nuestro 
estudio, estos fueron los estudios de Schwab11 y 
Roussouly8 vs Moyano, en los cuales se obtuvo diferencias 
estadísticamente significativas con una p <0,05, en SVA= 
20 mm, 35.2 mm vs -1.12 mm, TK= 41°, 46,3° vs 37.3°, SS= 
30°, 39,6° vs 41.78°, PT= 15°, 11.1° vs 14,48°, PI= 52°, 50,6° 
vs 55,2°, respectivamente. El parámetro en el cual no 
hubo diferencia estadísticamente significativa fue LLA= 
60°, 61,2° vs 58,9°, respectivamente. (tabla 4)

De la misma manera se compararon nuestros 
resultados con población asiática, de Kanemura10 y 
Current2 versus Moyano, obteniéndose diferencias 
estadísticamente significativas con p < 0,05, en SVA= 
6mm, 8.5mm vs -1.2mm, TK= 27.5° vs 37.3° (solo Current), 
LLA= 53.6°, 43.4° vs 58.97°, SS= 35.3°, 34.6° vs 41.78, PI= 
46.7°, 46.7° vs 55.26°, respectivamente. 

También valoramos nuestros resultados de los 
parámetros espino-pélvicos según los grupos etarios de 
20 a 40 años y otro de 41 a 60 años y también por género, 
reflejando diferencias estadísticamente significativas en 
la IP entre el grupo masculino de 20 a 40 años vs 41 a 60 
años de 51,6° vs 62° respectivamente, también en el SVA 
del grupo masculino de 20 a 40 años vs 41 a 60 años con 
1.6mm vs 22.3mm y en el femenino de 20 a 40 años vs 41 a 
60 años -16.3 vs -3.8mm, respectivamente.

Discusión

Los parámetros espino-pélvicos en los últimos años 
han tenido gran interés debido a las repercusiones 

funcionales que tienen en las afecciones degenerativas 
de la columna que se evidencian en pacientes de mayor 
edad. Raphael R. Pratali, en el 2018 menciona que cerca 
del 60% de personas mayores de 60 años presentan 
alteración en los parámetros espino-pélvicos, lo cual 
repercute funcionalmente en su calidad de vida. 6 Se 
debe considerar además que el origen racial e incluso 
la ubicación geográfica posiblemente repercute en 
las diferentes configuraciones espino-pélvicas de las 
personas, tal como lo han demostrado diferentes estudios 
realizados tanto en personas caucásicas, orientales y 
latinoamericanas. 1,2,6

En pelvis retroversas, que es típico de los pacientes 
masculinos, la configuración consiste en un tilt 
pélvico mayor, menor sacral slope, menor lordosis 
lumbar y eje sagital vertical positivo. A diferencia de la 
orientación pélvica anteversa propia de las mujeres cuya 
configuración es menor tilt pélvico, mayor sacral slope, 
mayor lordosis lumbar y eje sagital vertical negativo. 
(tabla3) Coincidiendo con las conclusiones de Roussoly 
en el 2017,3 donde considera que el PT es el parámetro 
clave en la evaluación del equilibrio pélvico sagital con 
tres posiciones pélvicas principales: anteversa, normal y 
retroversa, relacionadas con hiperlordosis, normolordosis 
e hipolordosis, respectivamente, encontrando diferencia 
de género en los valores promedio de PT, las mujeres 
tienen un PT más pequeño que los hombres e indican 
además que la LL está altamente correlacionado con el 
SS7.

La población andina tiene un SVA negativo, además 
el IP y el SS son mayores en población andina que en la 
caucásica y oriental, lo cual previene la descompensación 
anterior del tronco, que es más frecuente en los pacientes 
caucásicos con afecciones degenerativas, lo que obligaría 
a procedimientos quirúrgicos en los que se realizarían 
con mayor frecuencia osteotomías para la corrección del 
desequilibrio sagital en comparación con nuestro medio 
(Tabla 4). 

La correlación del SVA con IP y SS, fue ausente, lo 
cual se debe a que la alineación de la columna vertebral, 
incluida la región toraco-lumbar, puede compensar la 
forma pélvica para mantener un menor SVA, también la 
relación entre la articulación coxofemoral (más flexa en 
mujeres y menos flexa en los varones) puede actuar como 
un mecanismo compensatorio generando un SVA menor 
y por tanto previniendo una descompensación del tronco 
hacia adelante.

Los mecanismos compensatorios de la columna 
vertebral son más eficientes a menor edad, por lo que 
el grupo de 20 a 40 años tuvo valores SVA menores en 
comparación al grupo de 40 a 60 años (tabla 2, 6).

Al comparar nuestra población con estudios asiáticos, 
podemos observar que Kanemura10 obtuvo participantes 
de mayor edad lo cual se vio reflejado con parámetros 
subjetivos de mayor degeneración. El estudio asiático 
Current2 es muy similar con las edades de nuestro 
estudio, por tanto, es más comparativo a nuestra 
población estudiada, apreciándose que la cifosis torácica 
KT es menor en asiáticos que en nuestra población 
andina, probablemente esta diferencia tiene relación con 
la altitud geográfica, niveles de oxígeno y la necesidad de 
una mayor capacidad pulmonar, para lo cual aumenta el 
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diámetro anteroposterior del tórax y por tanto la cifosis 
torácica (tabla 5).

Los pacientes del grupo 41 a 60 años tienen un SVA 
más positivo que los del grupo de 20 a 40 años que podría 
estar relacionado con procesos degenerativos incipientes, 
menor tono muscular, menor elasticidad ligamentaria 
y tendinosa, consecuencia de menor actividad física, 
lo que disminuiría la capacidad de que se activen los 
mecanismos de compensación orientados a mantener un 
óptimo balance sagital.  

Con los resultados obtenidos llama la atención la 
significativa diferencia del parámetro SVA en población 
andina ecuatoriana en relación a la población 
asiática y caucásica (SVA -1.12mm, 8.5mm, 35.2mm, 
respectivamente). Podemos concluir que en la población 
andina ecuatoriana tiene una correlación positiva entre 
SVA con PT y PI y a su vez una correlación negativa con 
LLA, siendo esta la razón del balance sagital negativo en 
la población ecuatoriana (tabla2). 

Conclusiones

El Balance Sagital de la columna vertebral de la población 
Andina del Ecuador presenta características idiosincráticas, 
siendo el valor angular elevado de la incidencia pélvica y 
del sacral slope lo que nos diferencia de otras poblaciones 
tanto asiáticas como caucásicas. Esto influye en la 
configuración global de la columna, generando parámetros 
interesantes, como un ángulo de lordosis lumbar mayor, lo 
cual repercute en valores negativos del eje sagital vertical 
de nuestra población andina y menor predisposición a la 
descomposición anterior del tronco. 

Las diferencias existentes entre hombres y mujeres se 
vieron claramente reflejadas, donde pelvis retroversas 
y anteversas respectivamente, influenciaron en los 
parámetros sagitales de lordosis lumbar y eje sagital 
vertical, sin encontrar diferencias con los demás 
parámetros, lo que nos hace pensar que la articulación 
coxofemoral repercutiría en el control del balance global 
de la columna.  

Por los resultados obtenidos y el análisis realizado, 
consideramos que la planificación pre quirúrgica, en 
cirugías de columna, debería basarse en parámetros 
promedios propios de nuestra población ecuatoriana y no 
realizar correcciones con modelos de otros países, con el 
objetivo de conservar o recuperar un balance más natural 
de los pacientes ecuatorianos.
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PALABRAS CLAVE
Astrágalo vertical;
Pie en mecedora;
Tratamiento

Resumen

El talo vertical congénito, es una entidad rara en donde siempre se deben descartar 
alteraciones neuromusculares, sin embargo, su etiología aún es desconocida. Se 
debe realizar un examen físico completo para detectar otras alteraciones músculo 
esqueléticas, se debe consignar la fuerza de los dorsi y plantiflexores de manera 
seriada ya que son marcadores de pronóstico. El método de tratamiento inicial es 
el de Dobbs y colaboradores, en donde se intenta realizar un método de Ponseti 
reverso para corrección de las deformidades, la adherencia a los yesos y las ortesis 
son fundamentales para evitar recidivas. En casos en donde este método falle, 
procedimientos mínimamente invasivos están indicados. Las liberaciones limitadas 
tienen mejor pronóstico funcional de rigidez y dolor que los más extensos, sin embargo, 
no hay estudios de peso epidemiológico que pongan una conducta por encima de la otra. 
En los casos inveterados, se pueden realizar naviculectomías o procedimientos de 
liberación amplias con doble abordaje medial y lateral para la corrección de las 
mismas, con buenos resultados según series de casos y buena satisfacción por parte 
de los pacientes.

C. Gil Betancur1*,   E. Arrubla Rojas2
1 Ortopedia y traumatología Universidad Nacional de Colombia, Ortopedia pediátrica Universidad Nacional de Colombia
2 Ortopedia y traumatología Universidad Pontificia Bolivariana
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Introducción

El astrágalo vertical congénito (AVC) también conocido 
como pie plano valgo convexo congénito o pie en 
mecedora, término acuñado por Bigelow en el año 1900, 
es una rara deformidad estructural compleja y rígida del 
pie caracterizada por la combinación de deformidades 
como lo son un retropié valgo y equino, un medio pie en 
dorsiflexión y la abducción del ante pie. Generalmente es 
causado por un talo vertical, el cual se encuentra alineado 
con la tibia, presentando así, una luxación dorsolateral 
del navicular sobre el talo, el cual se presenta desde el 
nacimiento.1

Epidemiología

El AVC es más común en hombres y a menudo es bilateral, 
la prevalencia es de 1:10.000 nacidos vivos, sin embargo, 
muchos pueden pasar desapercibidos al nacimiento al ser 
confundidos con pies calcáneo valgos o con talos oblicuos 
y verticales, estos últimos son mucho más benignos y 
flexibles, no tienen la mal posición del navicular que 
puede estar presente en el 2-3% de los recién nacidos 
vivos.

Etiología

La etiología exacta se desconoce, se ha sugerido 
un arresto del desarrollo fetal entre la semana 7 y 
12 de gestación además se han reportado casos de 
transmisión autosómico dominante. El 50% de los 
casos de AVC son idiopáticos, el resto se asocian a 
enfermedades neurológicas, musculares, anomalías 
cromosómicas, displasias esqueléticas o a trastornos 
del tejido conectivo.  El AVC se encuentra en el 10% de 
los niños con mielomeningocele y en el 11% de los niños 
con artrogriposis distal, también se ha reportado en 
síndromes como el Larsen, Prune-Belly, atrofia muscular 
espinal, Luxación congénita de cadera, Rasmussen, 
trisomía 13-15, deleción 18q. 2

Anatomía Patológica

En el AVC el navicular es hipoplásico y en forma de cuña, 

se encuentra luxado dorsolateral articulándose con 
el cuello del talo, el calcáneo se encuentra inclinado 
en equino su desplazamiento es posterolateral y en 
contacto con el peroné, el talo está verticalizado en línea 
con la tibia con un ángulo talocalcáneo aumentado, 
adicionalmente el ligamento en resorte está atenuado y 
todas estas deformidades en conjunto, dan la apariencia 
del pie en mecedora.  En el calcáneo la faceta anterior de 
la articulación subtalar está ausente mientras la faceta 
media está hipoplásica, la articulación calcáneo cuboidea 
esta subluxada dorsolateral, resultando todo lo anterior 
en una columna medial del pie más larga que la lateral. 
Hay contracturas de los tendones del tibial anterior, 
EDL, PB y del tríceps sural, el tendón del tibial posterior 
y del peroneo brevis están desplazados hacia anterior 
convirtiéndose en dorsiflexores del tobillo. También 
se incluyen alteraciones vasculares donde predomina 
la arteria pedia y no la tibial posterior, por lo tanto, los 
abordajes anteriores deben ser muy cuidadosos 3,4.

Presentación clínica y examen físico

El Doctor Mosca divide la deformidad por segmentos, 
teniendo así un antepié supinado, un medio píe abducido, 
un retropié valgo y revertido y el tobillo en equino 3, 
dando la apariencia de un pie en mecedora (superficie 
plantar convexa), la deformidad siempre debe ser rígido 
(diferencia clave entre  AVC y pie calcáneo valgo), esta 
se evalúa viendo la brecha que se da en el dorso del pie, 
en donde el navicular y el talo están luxados, si reduce 
manualmente es flexible y siempre debe estar presente 
el equino del retropié. Es importante un  examen clínico  
general, desde sus  facies para  posible  síndromes 
dismórficos, buscar la presencia de hoyuelos en columna 
y complementar con un examen neurológico céfalo 
caudal completo, se debe evaluar la función motora  tanto 
de los dorsiflexores como de los plantiflexores del pie( se 
anotan ausente, ligera o definitiva) entre más rígido y 
menor movilidad de los músculos, más tendencia hay a 
fallas en el tratamiento; muchas veces es difícil evaluarlos 
en la primera consulta, por lo que se recomienda que se 
haga de manera seriada en las evaluaciones posteriores. 
Para un manejo holístico, estos pacientes deberían ser 
valorados por neurólogo y genetista. (Figura 1).

KEYWORDS
Vertical talus;
Convex pes planus,
Treatment

Congenital vertical talus: review 

Abstract
The congenital vertical talus is a rare entity that is why it is always necessary to 
investigate a neuromuscular patoplogy. Neitherless, the etiology is unknown. The 
physical examination must be well done for detected neuromuscular entities.  It is 
necessary to  evaluate the strengh in dorsiflexion and plantar flexion as a prognostic 
value. Dobbs et al initial treatment, tried to make an inverse Ponseti method. If this 
method failed minimal invasive surgery is indicated. A limited surgical release has 
better prognosis for function and pain when a dorsiflexion is produced.
In chronic patients is recommended an exerecises of talar navicular bone or wide soft 
tissues liberation through medial to lateral approach, with good results.    
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Clasificación

La que más ampliamente se usa es la de Coleman y 
colaboradores en donde se divide en 2 tipos, la tipo 1 es 
aquella con una luxación dorsal rígida de la articulación 
talo navicular, la tipo 2 comparte la luxación dorsal de la 
talo navicular, pero adicionalmente tiene una subluxación 
de la calcáneo cuboidea, Esta clasificación es de 
descripción anatómica y no tiene en cuenta la movilidad 
de los miembros inferiores, lo cual se convierte en un 
factor pronóstico del tratamiento, ya que si es ausente es 
más probable que existan fallas o recidivas. 5,6

Tratamiento

Durante el siglo XX el tratamiento del AVC fue muy difícil, 
requería de cirugías extensas y mórbidas, liberación 
amplia con alargamientos tendinosos, capsutomías, 
osteotomías y fijaciones con material de osteosíntesis, sin 
embargo, los resultados no siempre eran los adecuados 
persistía o había recidiva de la deformidad, además de 
la rigidez.  El tratamiento actual inicialmente se hace 
de manera conservadora, basado en el éxito que tuvo 
Ponseti con el Pie equino varo, siendo los doctores Dobbs 
y Morcuende quienes adaptaron y modificaron la técnica 
al AVC. Con manipulación inversa aplicando fuerzas en 
dirección opuesta y cirugía no tan mórbidas 7,8,9, este 
tratamiento para AVC se debe iniciar en el primer año de 
vida y preferiblemente durante las primeras semanas, es 
útil tanto para lo idiopáticos como teratológicos. 9

La manipulación y yesos seriados se realizan cada 
semana por 5 a 6 semanas buscando reducir la articulación 
talonavicular, la clave está en ubicar la cabeza de talo 
por plantar medial y el resto del pie  girarlo alrededor de 
esta,  dirigiéndolo hacia plantar aduciéndolo y realizando 
contrapresión en la cabeza del talo, así se logra elongar 
las estructuras tendinosas y capsulares anteriores; no 
se debe tocar el calcáneo durante la manipulación, al 
quinto o sexto yeso, el pie debe tener el aspecto de un 
pie equino varo con  una  radiografía que muestre una 
buena reducción talonavicular con un ángulo talo- primer 
metatarsiano < 30°. En este punto, se lleva a cirugía, 
se reduce cerrado la articulación talonavicular y se fija 
esta con clavo de kirschner retrogrado percutáneo, se 
le adiciona también tenotomía percutánea del Aquiles 
corrigiendo el equino y se inmoviliza con bota larga de 
yeso en neutro. A las 2 semanas postquirúrgica se realiza 
cambio de yeso llevando el pie a 10° de dorisflexión. 7,8,9 

La órtesis es importante para evitar la recurrencia, la 
cual debe ser colocada en ligera inversión y equino hasta 
que inicie la marcha. Se deben continuar con las mismas 
en las noches por 2 años.

En los casos que al sexto yeso no se haya logrado una 
corrección adecuada, se debe realizar un abordaje medial 
con reducción abierta limitada de la talonavicular y 
fijación con clavo de Kirschner. 

Las fallas del tratamiento según el autor son escasas, 
en caso de presentarse se pueden volver a manejar 
con yesos seriados, las causas son deformidades 
que no se corrigieron de manera adecuada desde el 
principio o pies con movilidad de tendones escasa o 

Si se encuentran alteraciones neuromusculares, 
se debe acompañar de la solicitud de una resonancia 
magnética simple del neuro eje.

Figura 1. astrágalo vertical congénito: apariencia de 
mecedora. (cortesía Dr. Carlos Sarassa)

Estudios Imagenológicos

En la radiografía AP con apoyo simulado de un AVC 
podemos ver el medio pie abducido con un ángulo 
alterado del calcáneo con el 4to MTT que debería ser 
de 90 grados, la articulación subtalar está evertida 
traduciéndose en el aumento del ángulo talo-1er MTT.  En 
una proyección lateral con máxima dorsiflexión vemos 
que el talo no dorsiflexiona mas allá de unos pocos 
grados y el 1er MTT apunta al cuerpo del talo viendo así 
de forma indirecta al navicular luxado dorsal el cual no es 
visible radiográficamente hasta los 3 años, al nacimiento 
no están osificados el navicular, ni tampoco las cuñas, ni 
el cuboides.  3,4,6

Cuando se observa una radiografía lateral en máxima 
plantiflexión persiste el primer metatarsiano trasladado 
dorsal, otro hallazgo radiográfico de la proyección 
lateral es el eje del talo que pasa por la parte anterior del 
calcáneo en vez de pasar a través el cuboides como en un 
niño sano.  (Figura 2)

Figura 2. Rx de astrágalo vertical congénito:  eje del calcáneo 
en plantiflexión, eje del talo vertical casi colinear con el eje 
de la tibia, eje del 1er MTT dirigido al domo del astrágalo.  
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ausente.  Ocasionalmente si falla el método de Dobbs 
y el la corrección mínima no haya sido suficiente, está 
indicado un abordaje dorsal con alargamiento en “Z” 
del tibial anterior y del peroneo brevis así como una 
transferencia del tibial anterior al cuello del talo; si la 
deformidad persiste luego de liberar tejidos blandos, o 
la columna externa está muy corta, se debe considerar 
realizar  una naviculectomia, también útil para casos 
intratables de presentación tardía (inveterados) con 
resultados favorables en apariencia y función, esta es 
una alternativa menos agresiva  que una liberación  
extensa. 10. Sin embargo, hay series de casos como las 
de Sanzarello y colaboradores en Tanzania, en donde 
incluyeron 5 pacientes con 9 talos verticales congénitos 
inveterados a los que se les realizó doble abordaje para 
liberación de tejidos blandos, con muy buenos resultados 
clínicos y radiológicos y si necesidad de procedimientos 
adicionales. 11

Otra alternativa de tratamiento es el abordaje quirúrgico 
extensivo, que está indicado en menores de 2 años, 
pudiéndose realizar en un solo tiempo o en 2 tiempos, el 
primer tiempo consiste en alargamiento de los tendones 
dorsolaterales, adicionalmente liberar la cápsula y 
reducción de la talo- navicular; el segundo tiempo consta 
del alargamiento de los peroneos y del tendón de Aquiles 
con una liberación de la cápsula posterolateral. En la 
actualidad muchos autores prefieren el método de un solo 
tiempo, por disminuir complicaciones quirúrgicas con 
mejores resultados como los encontrados por Mazzocca 
y colaboradores. 12

Sin embargo, los procedimientos menos invasivos, 
tienen mejores resultados funcionales, de dolor y de 
movilidad que los procedimientos más amplios en uno 
o en dos tiempos ya que son más mórbidos, como lo 
encontró en su estudio Yang y Dobbs sin embargo faltan 
estudios de más peso epidemiológico para soportar las 
conclusiones de los mismos. 13
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Resumen

La Artroplastia de Tobillo es un procedimiento quirúrgico que se desarrolló por la 
necesidad de mejorar el dolor, movilidad y actividades de la vida diaria de los pacientes 
como alternativa a la Artrodesis de Tobillo.
En 1970 comienza su desarrollo y evolución en Francia por Lord y Marotte,1 pero por el 
tipo de articulación y su biomecánica demandante, ha presentado complicaciones y 
malos resultados según los reportes de su época.
El desarrollo de implantes de segunda generación demostró igual o peores resultados 
hasta 1980, cuando resurgen los implantes de tobillo de tercera generación con la idea 
del uso de un cojinete móvil entre dos piezas de resuperficialización de astrágalo y tibia, 
siendo los promotores Buechel y Pappas en Estados Unidos y Kofoed en Dinamarca con 
la Prótesis Scandinavian Total Ankle Replacement (STAR); las series actuales son más 
alentadoras con tasas de supervivencia de 89% a los 10 años de uso.1,2

La Artroplastia de Tobillo se considera actualmente indispensable realizarla en 
pacientes bien seleccionados por su alto riesgo de fracaso, teniendo como alternativa 
la artrodesis de tobillo. En este estudio se demuestra la mejoría clínica mediante escala 
AOFAS, sopesando los riesgos descritos en la literatura.
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Introducción

La Artrosis de Tobillo es de etiología Postraumática, 
Inflamatoria o debido a Deformidades del miembro 
inferior, se consideraba la fusión (artrodesis) del tobillo 
como el “gold standard” en el manejo por muchos años; 
sin embargo, ha resurgido el interés por el reemplazo 
articular del tobillo debido a resultados alentadores en 
corto y mediano plazo desde la década del 2000 como 
consecuencia de mejoría en las tasas de supervivencia 
en tres Prótesis: Agility, BP y STAR;6,8,9 catalogándola 
como una alternativa eficaz a la artrodesis de tobillo, con 
el beneficio de un alivio igual del dolor, la preservación 
del movimiento articular y, posiblemente, una función 
mejorada, sin embargo, la falla y la revisión de sus 
componentes tibial y talar, siguen siendo un problema.1

Se debe tomar en cuenta una selección rigurosa 
del paciente, valorar las comorbilidades, el número 
de intervenciones realizadas previamente en el 
tobillo, la edad y aunque no existen indicaciones ni 
contraindicaciones absolutas, es preferible proponer un 
implante en personas mayores, por último es importante 
la experiencia del cirujano ya que la curva de aprendizaje 
es larga.

Los pacientes con artritis reumatoide tienen mejores 
resultados en comparación con aquellos que presentan 
osteoartritis primaria o artritis postraumática. Los 
estudios muestran mejores resultados en pacientes con 
artritis reumatoide y lo atribuyen al hecho de que estos 
pacientes tienen menores exigencias funcionales.2

La indicación más común de revisión de tobillo es el 
aflojamiento aséptico, con cifras de 10 al 15 % al final de 5 
años de realizado el reemplazo articular y de 20 a 30 % al 
final de 10 años.1

Objetivos:
•  Determinar la funcionalidad en pacientes posterior a 

artroplastia total de tobillo con la escala AOFAS.
•  Identificar los riesgo y complicaciones posterior a la 

realización de un reemplazo total de tobillo.
•  Obtener un tobillo no doloroso, móvil y estable, así 

como un pie plantígrado.
•  Restablecer un Balance articular: 10 grados flexión 

dorsal y 20 grados flexión plantar
•  Respetar al máximo las inserciones ligamentarias.2

Indicaciones de artroplastia de tobillo:1
• Osteoartritis Primarias
• Artritis Reumatoide
• Artritis Inflamatorias
• Artritis secundaria a Hemocromatosis o Hemofilia

Contraindicaciones absolutas - relativas de artroplastia  
de tobillo:

• Osteonecrosis domo astragalino mayor 25% 
• Mal alineamiento retropie
• Insuficiencia vascular periférica
• Diabetes mellitus
• Infección activa
• Grandes defectos de cobertura de pie

Diseño
Revisiones sistemáticas de artículos científicos 
consultados en Pubmed y EMBASE, con artículos desde 
los últimos 5 años, de idioma ingles, español y portugués 
en base a los criterios de inclusión y exclusión.
La información se obtuvo consultando en sitios 
web oficiales, varias revisiones sistemáticas de 
artículoscientíficos consultados según indican, en la 
base de datos MedLine y The Cochrane Library Plus, sin 
restricción de fecha, en los idiomas inglés y español. 
Se revisaron los abstracts y en los casos necesarios los 
artículos completos, teniéndose en cuenta los artículos 
que incluían recomendaciones.

KEYWORDS
Ankle arthroplasty; 
Total ankle 
arthroplasty;
Ankle arthrodesis

Total ankle arthroplasty: transversal study of case series. Hospital Metropolitano 
period 2009 - 2019

Abstract
Ankle arthroplasty is a surgical procedure developed due to the need for better pain 
management, mobility, and improvement of daily activities in patients as an alternative 
for ankle arthrodesis. In 1970, the beginning and development of the technique took 
place in France by Lord and Marotte. However, due to the type of articulation, and 
the demanding biomechanics, the technique showed complications and poor results 
according to reports at the time of its invention.
The development of second-generation implants showed similar or worse results 
until 1980 when third-generation ankle implants resurfaced with the idea of using a 
mobile bearing between two resurfacing pieces of the talus and tibia. With Buechel 
and Pappas in the U.S. and Kofoed in Denmark as promoters of the Scandinavian Total 
Ankle Replacement (STAR) prosthesis, the current series are more encouraging with an 
89% survival rate after 10-years of use.
Currently, Ankle arthroplasty is considered essential for well-selected patients due to 
its high risk of failure, having ankle arthrodesis as backup. In this study, we show the 
improvement of clinical symptoms by referring to the AOFAS scale, weighing the risks 
found in literacy.
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Figura 2. Abordaje Antero Medial, se sitúa entre el tendón 
del tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo, que 
se identifican por palpación.

Figura 3a: Corte tibial con guía. 3b: Corte de astrágalo con guía

Figura 1. Equipo de artroplastia de tobillo.

Pacientes y métodos

Se realiza un estudio transversal descriptivo valorando 
los paciente intervenidos en el Hospital Metropolitano 
en el periodo de 2015 al 2019. El universo (tamaño de la 
muestra) correspondió a diez y seis pacientes entre la 
edad de 33 y 75 años (promedio 55 años) que presentaron 
artrosis de tobillo de etiología postraumática en el 100% 
de los casos y sometidos a artroplastia total de tobillo 
diagnosticados por Radiografías de Pies bilateral con carga 
y Resonancia Magnética nuclear de Tobillo para descartar 
inestabilidad y necrosis Ósea. Se valora escala funcional 
de American Orthopaedic Foot and Ancle Society (AOFAS), 
con un promedio de funcionalidad basado en la escala 
con máximo de 100 puntos, previo a la cirugía y luego de 
3, 6 y 12 meses. Catalogando:

Criterios de inclusión
Pacientes con Artrosis de Tobillo Postraumático, causa 
inflamatoria y Deformidades de Miembro Inferior 
Corregibles entre 30 y 80 años de edad, tanto hombres 
como mujeres.

Criterios de exclusión
Pacientes con problemas infecciosos agudos, 
osteoartropatías destructivas que entran en el marco de 
una neuropatía; necrosis óseas demostradas importantes, 
en particular del astrágalo o del techo tibial; patología 
neurológica con déficit motor; grandes trastornos 
estáticos o ligamentarios, que no pueden ser objeto de 
una reconstrucción previa o simultánea; insuficiencias 
vasculares.

Caracteristicas de la protesis de tobillo:

•  Tres Componentes , Polietileno grosor mínimo 5 mm, 
no constreñida

•  No cementada e Instrumentación precisa
•  Mínima resección ósea en tibia y astrágalo
•  Máxima superficie de contacto prótesis hueso
•  Máxima superficie de contacto entre componentes de 

la prótesis

 3a)

 3b)
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Resultados

Entre estos 12 fueron de sexo masculino y 6 pacientes de 
sexo femenino.

Tabla 1. Género de los pacientes del estudio.

Figura 6. Control Radiográfico Postquirúrgico. 

Se evaluó la función en cada uno de ellos con la escala de 
la American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS), 
en un tiempo de seguimiento de 0 a 10 años con un 
promedio de 5 años.

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

Tabla 2. Seguimiento de los pacientes del estudio.

Figura 5. Cicatriz de Incisión quirúrgica a los 6 meses.

Figura 6. Control Radiográfico Postquirúrgico. 

Figura 4a: Se coloca Prótesis de prueba con inserto para valorar movilidad y estabilidad; 4b: Se coloca Prótesis definitiva de Tobillo.

 4a)  4b)
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Tabla 5. Escala de AOFAS al inicio y final del estudio.

COMPLICACIONES

Tabla 6. Complicaciones del Estudio.

Complicaciones

En nuestro estudio, menos de la mitad de los pacientes 
sometidos a artroplastia total de tobillo presentaron 
complicaciones: 7 (43%) pacientes, siendo la mayor 
causa la conversión a Artrodesis de Tobillo en 3 pacientes 
(34%), seguidos por infección superficial de 2 pacientes 
(29 %), infección profunda en 1 paciente (14%) y fractura 
de maléolo medial en 1 paciente (14 %), con un total de 
7 complicaciones de 16 pacientes operados. Además de 
Osteotomía correctiva de retropie en 2 pacientes (12%) 
previa a la cirugía.

Discusión

Las características mecánicas y fisiológicas únicas de la 
articulación del tobillo siguen siendo un desafío. De cierto 
modo, esto puede estar relacionado con la inhabilidad 
del cirujano para restaurar adecuadamente los 
estabilizadores ligamentarios junto con una reproducción 
insuficiente de la mecánica normal de la articulación 
del tobillo. Sin embargo, la selección adecuada de 
pacientes, planificación preoperatoria cuidadosa, 
tratamiento apropiado de trastornos asociados (por 
ejemplo, inestabilidad, mal alineación y osteoartritis 
de articulaciones adyacentes) y la minimización de 
complicaciones peri operatorias, ayudarán a maximizar la 
posibilidad de un resultado exitoso.2
Con la evolución en los últimos 5 a 10 años implantes 

La edad promedio de nuestros pacientes es de 55 años 
con una DE (Desviación Estandar) +- 12 años, siendo el 
menor de 35 años y el de mayor edad 75 años.

Tabla 3. Curva de distribución por edades en los pacientes 
del estudio.

De los 16 pacientes con artrosis de tobillo sometidos 
a artroplastia total, tanto hombres como mujeres, 10 
presentaban una alineación normal del retropié, 6 
presentaron alineación en varo y ninguno en valgo.

ALINEACIÓN DE RETROPIE

Tabla 4. Alineación de Retropié previa intervención 
quirúrgica.

Se evaluó la función con la American Orthopaedic Foot and 
Ancle Society (AOFAS), con un promedio de funcionalidad 
basado en la escala con máximo de 100 puntos, previo a 
la cirugía. Todos los pacientes presentaron mejoría de su 
función. (de 30 a 53, 30 a 60, 30 a 65, 32 a 70, 35 a 72, 38 a 
75, 41 a 75, 42 a 76, 42 a 80, 42 a 80, 42 a 80, 45 a 80, 48 a 
85, 50 a 87, 53 a 87, 53 a 88).

PUNTOS INTERPRETACIÓN
MENOS 50 MALOS
51 - 70 REGULARES
71 -90 BUENOS
91 -100 EXCELENTES
Tabla 1. Escala  American Orthopaedic Foot and Ancle 

Society  (AOFAS) 
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de tercera generación aprobados para su uso y con una 
vida media de supervivencia de medio a largo plazo han 
mejorado sus indicaciones y uso en la actualidad.

Conclusiones

Se evidencia en nuestro estudio incremento de 35 puntos 
en promedio de la escala AOFAS, interpretando los 
resultados en la escala al presentar como promedio 75 
puntos con Desviación Estándar 9,9 puntos lo que indica 
como BUENOS.

Se realizo un seguimiento promedio de 5 años de los 
pacientes y se evidenció un predominio de sexo masculino 
con Etiología de la artrosis de tobillo predominante 
Postraumática en el 100% de los casos.
Se demostró que los pacientes con alteración en el
eje requería necesariamente una corrección previa 
a la Artroplastia de Tobillo y en nuestro estudio 
hubo un predominio en la elección de los pacientes 
normoalineados.

Así, el uso de reemplazo total de tobillo se encuentra 
aumento, sin embargo no está exento de complicaciones 
como la conversión a Artrodesis de Tobillo en un 34% .
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Resumen

Antecedentes: La reparación de LPFM ofrece un método efectivo para restaurar la 
estabilidad rotuliana luego de una luxación patelar; El propósito de este estudio fue 
evaluar los resultados de la reparación de LPFM en pacientes pediátricos.
Métodos: Se   realizó un ensayo clínico con  5 reparaciones de LPFM en pacientes 
pediátricos por inestabilidad rotuliana traumática, con un seguimiento promedio de 6 
meses. Los datos que se tomaron en cuenta para la valoración estadística fueron edad, 
sexo, ángulo de surco y distancia TAT-ST, rango de movimiento final y las complicaciones 
que se presentaron durante el estudio.  
Resultados: Se realizaron 5 reparaciones de LPFM en un periodo comprendido entre 
mayo y diciembre del 2018. Tres pacientes presentaron un ángulo de surco de 134 y dos 
de 133. Con respecto a la distancia TAT-ST, tres pacientes presentaron una distancia 
de 2.0 cm y dos una distancia de 1.8 cm. Se valoraron los rangos de flexión al primer 
mes postquirúrgico luego de realizar la primera rehabilitación. Se observó que el 
80% de los pacientes (cuatro pacientes)  tuvieron una flexión de 80 grados, y 20% (1 
paciente) presentaba una flexión de 60 grados. Al tercer mes, el 60% de los pacientes 
(tres pacientes) tuvieron una flexión de 110 grados y 40 % (2 pacientes) de 100 grados. 
Al sexto mes,  60% (tres pacientes) presentaban una flexión de 130 grados y 40% (2 
pacientes) de 120 grados.
Conclusiones: La reparación de LPFM produjo un bajo riesgo de inestabilidad 
patelofemoral recurrente con resultados comparables a la reconstrucción. Existen 
múltiples consideraciones anatómicas y biomecánicas que deben tenerse en cuenta 
para poder planificar una reconstrucción aislada de LPFM como tratamiento para la 
inestabilidad patelofemoral.

PALABRAS CLAVE
Ligamento patelo 
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Luxación patelar; 
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Reparación del ligamento patelofemoral medial en pacientes 
pediátricos con luxación patelofemoral. 
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Introducción

La inestabilidad patelar es una condición común y 
desafiante para tratar en la población pediátrica. Las 
luxaciones de rótula traumáticas se encuentran entre las 
lesiones de rodilla más frecuentes en niños y adolescentes 
por lo que la incidencia de la inestabilidad recurrente es 
alta en esta población.

El ligamento patelofemoral (LPFM) es el restrictor 
primario a la traslación patelar lateral en los primeros 
30 ° de flexión. Este ligamento casi siempre se lesiona 
durante las luxaciones rotulianas traumáticas. El 
tratamiento de la inestabilidad patelar en pacientes 
pediátricos y adolescentes continúa evolucionando y 
sigue siendo controvertido. Se han descrito numerosas 
técnicas quirúrgicas, entre ellas la reconstrucción o 
reparación del LPFM, avance de la retináculo medial y 
otros procedimientos asociados de tejidos óseos como 
osteotomías o trocleoplastias.1.2

El LPFM, es  un engrosamiento del retináculo medial. 
Se considera un importante estabilizador estático y se 
ha encontrado que es el restrictor medial primario más 
importante, proporcionando del 50 al 60% de la restricción 
de los tejidos blandos durante los primeros 30° de flexión 
antes del acoplamiento patelar en el surco troclear. Se ha 
encontrado que la ruptura de LPFM está presente en más 
del 90% de las luxaciones rotulianas agudas y ~ 100% de 
los casos recurrentes.3

La reconstrucción del ligamento se ha convertido en 
una técnica quirúrgica popular para esta patología y ha 
demostrado buenos resultados a corto y mediano plazo 
con un bajo riesgo de presentar inestabilidad recurrente. A 
pesar de estos resultados favorables, la reconstrucción de 
LPFM tiene complicaciones tales como fractura de rótula, 

agrandamiento del túnel femoral, pérdida de movimiento, 
inestabilidad clínica y problemas de heridas. Estas 
complicaciones se han presentado en 26% de los casos. 
La reparación de LPFM ofrece un método alternativo para 
restaurar la estabilidad patelar y ha mostrado resultados 
prometedores. Se ha demostrado que la tasa de éxito de 
la reparación de LPFM en la prevención de luxaciones 
recurrentes en una población pediátrica y de adultos 
jóvenes es del 72%. 1,4

Materiales y métodos

Se realiza un ensayo clínico observacional donde se 
repara 5 LPFM en un periodo comprendido entre  mayo 
y diciembre del 2018. Todos los pacientes fueron 
diagnosticados de luxación patelar (primera ocasión), 
con un seguimiento promedio de 6 meses en cada 
paciente. Se registraron la edad, el sexo, presencia de 
displasia troclear, el rango de movimiento final y las 
complicaciones que se obtuvieron en cada caso.

Se realiza como parte del estudio una tomografía a 30 
grados de flexión. Mediante este estudio de imagen, se 
valoró el Angulo de surco y la distancia TAT-ST. 

Técnica quirúrgica

A todos los pacientes se procede a realizar una artroscopia 
diagnóstica para evaluar la patología intraarticular. 
Se da seguimiento patelar seguido de una liberación 
lateral. Luego se repara el LPFM a través de una incisión 
abierta después de la extracción de los instrumentos 
artroscópicos. 

La incisión fue de cinco centímetros justo en el borde 
medial de la rótula  La disección se realiza a través de las 

KEYWORDS
Patellar femoral 
ligament;
Patellar luxation;
Repair

Medial patellofemoral ligament repair in pediatric patients with patellofemoral 
dislocation.

Abstract
Background: The repair of LPFM offers an effective method to restore patellar stability 
after a patellar dislocation; The purpose of this study was to evaluate the results of 
LPFM repair.
Methods: A clinical trial was conducted with 5 LPFM repairs in pediatric patients due 
to traumatic patellar instability, with an average follow-up of 6 months. Age, sex, 
groove angle and distance TAT-ST, final range of motion and complications data were 
considered in this study.
Results: Five LPFM repairs were performed in a period from May to December 2018. 
Three patients had a groove angle of 134 and two of 133. For the TAT-ST distance, three 
patients had a distance of 2.0 cm and two patients had a distance of 1.8 cm. The range 
of motion were assessed 1 month after the first rehabilitation. It was observed that 80% 
of patients (four patients) presented 80 degrees of flexion, and 20% 60 degrees. At the 
third month, 60% of patients (three patients) presented 110 degrees of flexion and 40% 
(2 patients) of 100 degrees. Finally, at 6 months, 60% (three patients) presented 130 
degrees and 40% (2 patients)) 120 degrees.
Conclusions: The repair of LPFM produced a low risk of recurrent instability with results 
comparable to reconstruction. There are multiple anatomical and biomechanical 
considerations that should be taken for doing an isolated reconstruction of LPFM for 
patellofemoral instability.
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de forma pasiva desde 0° a 30°. Esto fue avanzando a 0° a 
90° seis semanas posteriores a la operación. La restricción 
de la carga de peso se suspende a las tres semanas. Se 
mantuvo el inmovilizador de rodilla por tres semanas.
Los pacientes pudieron regresar a las actividades 
deportivas habituales a los seis meses de la cirugía. No se 
reportaron casos de reluxaciones. (Figura 1 y Figura 2)

Resultados

Se realizaron 5 reparaciones de LPFM en un periodo 
comprendido entre mayo y diciembre del 2018. El 
promedio de edad de los pacientes fue de 13.8 años. 4 
pacientes fueron mujeres y un paciente hombre. A todos 
se les realizó tomografía a 30 grados de flexión. Tres 
pacientes presentaron un ángulo de surco de 134 y dos 
de 133. Con respecto a la distancia TAT-ST, tres pacientes 
presentan una distancia de 2.0 cm y dos una distancia de 
1.8 cm. Se valoraron los rangos de flexión al primer mes 
postquirúrgico luego de realizar la primera rehabilitación. 
Se observó que el 80% de pacientes (cuatro pacientes)  
presentaban una flexión de 80 grados y 20% presentaba 
una flexión de 60 grados. Al tercer mes, el 60% de los 
pacientes presentaban una flexión de 110 grados y 40 % 
(2 pacientes) de 100 grados. Y a los 6 meses,   60% tenía 
una flexión de 130 grados y 40% de 120 grados.
No se reportaron complicaciones en ninguno de los 
pacientes ni episodios de nuevas luxaciones.

Discusión

La  reparación del LPFM  puede ofrecer una técnica 
efectiva para restaurar la estabilidad patelofemoral sin 
presentar complicaciones asociadas como aquellas que 
se pueden presentar en el caso de una reconstrucción.

El estudio demuestra ciertas limitaciones. La duración 
del seguimiento de los pacientes fue relativamente corta. 
Nos impide sacar conclusiones con respecto a la eficacia a 
largo plazo de la reparación de LPFM en el tratamiento de 
la inestabilidad patelar. Sin el seguimiento necesario, no se 
puede tener conclusiones comparativas sobre la eficacia 
entre la reparación y la reconstrucción de LPFM.

Estudios previos  han demostrado resultados mixtos 
después de la reparación. Un estudio de Argent y cols. 
Informó una tasa de inestabilidad recurrente de casi 50% 
en pacientes manejados con reparación del LPFM. En otros 
estudios, se demuestra un  éxito entre el 89% y el 100%, en  
la reconstrucción de LPFM. 5,6

En la inestabilidad patelofemoral recurrente, a menudo 
sin diferenciación entre subluxación y luxación, se ha 
demostrado que se puede manejar con éxito con la 
reconstrucción aislada de LPFM. Una reciente revisión 
sistemática descubrió que el 82,1% de los estudios incluyó 
inestabilidad patelofemoral recurrente como una indicación 
para la reconstrucción aislada de LPFM, el 33% de los 
cuales fracasó con la terapia conservadora. Las luxaciones 
patelares recurrentes se considera a aquellos casos en 
donde se presentan luxaciones en más de dos ocasiones. 
En estos casos en particular, también se ha demostrado 
resultados exitosos con la reconstrucción aislada de LPFM. 1.2

Como se describió anteriormente, la inestabilidad 

capas mediales de la rodilla por fuera del borde medial 
de la rótula.

Luego se realiza disección tipo roma para asegurar que 
la inserción femoral del ligamento se mantenga intacta. A 
continuación, se eleva una porción de tejido de la faceta 
patelar medial respetando la cápsula articular. Se coloca 
un anclaje de sutura  en la faceta patelar medial (se utilizó 
un ancla de 5 mm) tomando en cuenta de no violar la 
superficie articular o la superficie anterior de la rótula. Las 
anclas se  utilizan para sujetar el tejido sano de LFPM y 
volver a unirlo a la rótula. Al mismo tiempo, se da presión 
del ligamento sano a medida que se va extirpando el 
tejido fibroso atenuado. 

Las suturas se tensan con la pierna con 30° flexión,  
teniendo cuidado de que la faceta patelar lateral esté al 
ras con el cóndilo femoral lateral. La patela se encuentra 
con inclinación neutral. Luego, se procede a realizar 
valoración de los rangos de movilidad completos tanto 
en extensión máxima como flexión máxima para asegurar 
el seguimiento central de la rótula con resistencia a la 
traslación lateral patelar.

La herida se irriga copiosamente y se realiza un cierre 
de la incisión.

Figura 1. Referencias anatómicas e incisión medial a patela.

Figura 2. Colocación del ancla a nivel de rótula; con la 
reparación del LPFM.

Cuidados posquirúrgicos y Rehabilitación:

Tres  semanas después de la operación, se inicia terapia 
física. Para comenzar, se realiza movimiento de la rodilla 



29Reparación del ligamento patelofemoral medial en pacientes pediátricos con luxación patelofemoral

troclear es una variante anatómica a considerar como 
un factor de riesgo predisponente para la dislocación 
rotuliana recurrente. En estos casos, se ha citado como una 
indicación para la reconstrucción combinada de LPFM y la 
profundización de la tróclea mediante procedimientos de 
trocleoplastias.4

Dejour y cols. originalmente se refirieron a la displasia 
troclear como el “factor fundamental”para presentar 
luxación patelofemoral. Se identificó que en el 85% de los 
pacientes del estudio.  La clasificación de Déjour establece 
como contraindicación realizar reparo de LPFM en casos 
con displasia trocear grado B o mayor, o simplemente, 
displasia troclear de alto grado. Por lo tanto, aunque 
parece apropiado tener cuidado con la displasia troclear 
grave cuando se planifica una reconstrucción aislada de 
LPFM, se necesitan investigaciones futuras en esta área. 2

Finalmente, es importante considerar el deseo de 
regresar al deporte  después de una reconstrucción 
aislada de LPFM en casos de inestabilidad rotuliana. La 
serie prospectiva mencionada anteriormente por Howells 
y Eldridge informó que el 76% de sus pacientes tratados 
con reconstrucción aislada de LPFM reanudaron las 
actividades deportivas a los 16 meses de seguimiento. 
Aunque no se describió el nivel de actividad específica, en 
el caso de los pacientes incluidos en este estudio, el 100% 
comenzó su actividad física habitual (trote , bicicleta, 
camita) sin que se haya reportado dolor o luxación 
recurrente.1 

Conclusiones

La reparación de LPFM produjo un bajo riesgo de 
inestabilidad recurrente con resultados comparables 
con la reconstrucción. Se necesita un seguimiento 
más prolongado para demostrar la durabilidad de la 
reparación de LPFM, sobretodo para determinar si 
existen episodios tardíos en la de reluxaciones. Como se 
describe, existen múltiples consideraciones anatómicas 

patelofemoral es de naturaleza multifactorial. 
Históricamente, hay ciertos escenarios en los que no 
se recomienda la reconstrucción aislada de LPFM. Las 
contraindicaciones señaladas en la literatura incluyen 
situaciones de desalineación ósea, displasia troclear y 
rótula alta.

Una distancia lateral aumentada entre la posición del 
tubérculo tibial en relación con el surco troclear central 
es una contraindicación citada para la realización de 
una reconstrucción aislada del LPFM. Para el manejo 
de la inestabilidad patelofemoral, muchos cirujanos 
recomiendan una transferencia de la tuberosidad tibial 
medial acompañada de una reconstrucción del LPFM en 
caso de que la distancia TT-TG del paciente sea >15 mm. 
Esto se reitera en la literatura, ya que los estudios de 
reconstrucción del LPFM aislados comúnmente incluyen 
un criterio de referencia de exclusión de distancia TT-TG 
de> 15 mm, y otros citan hasta 22 mm como punto de corte. 
Sin embargo, un estudio reciente de casos y controles de 
34 rodillas que se sometieron a una reconstrucción de 
LPFM para la luxación rotuliana recurrente no encontró 
una correlación significativa entre la distancia TT-TG. En el 
grupo control las puntuaciones clínicas postoperatorias 
de la distancia TT-TG tuvo una media de 15,7 mm y en 
el grupo de los casos una distancia media de 22,7 mm 
durante el seguimiento promedio realizado en 3 años. 
Por lo tanto, cuando se planifica una reconstrucción 
aislada de LPFM como posible manejo de la inestabilidad 
patelofemoral, es importante considerar una distancia TT-
TG de> 15–20 mm. Lastimosamente esta afirmación sigue 
siendo controversial. 3  (Figura 3).
 Otra contraindicación común para una reconstrucción 
aislada de LPFM es la presencia y el grado de displasia 
troclear. La tróclea es normalmente de naturaleza cóncava. 
Sin embargo, en los casos de displasia, la tróclea tiene una 
morfología anormal definida por un surco troclear poco 
profundo y acortado. Se presenta una disminución en la 
restricción ósea de la rótula. Como resultado, la displasia 

Figura 3. Displasia Troclear, Clasificación de Déjour.
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y biomecánicas que deben tomarse en cuenta al realizar 
una reconstrucción aislada de LPFM como en inestabilidad 
patelofemoral.  Además, es importante contemplar la 
madurez esquelética del paciente, la posible presencia 
de hipermovilidad articular y su deseo de regresar 
a la participación atlética después de la cirugía para 
proporcionar los mejores resultados individuales.
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Resumen

La Pseudoartrosis Congénita de Tibia es una patología poco común, que forma parte 
de aproximadamente del 50% de pacientes con Neurofibromatosis tipo 1, patología 
genética autosómica dominante que puede tener variantes genéticas con múltiples 
características clínicas entre ellas displasias óseas. La Pseudoartrosis Congénita de 
Tibia clínicamente se presenta desde una leve deformidad angular de la tibia hasta 
la no unión ósea, la misma que puede estar acompañada de una alteración en el 
peroné de similares características. Su diagnóstico puede realizarse en edad prenatal 
o en las primeras semanas de vida. Histológicamente se constituye de un tejido con 
proliferación de células diferenciadas maduras que se disponen y crecen de manera 
desorganizada denominado Hamartoma. Existen varios tratamientos para esta 
patología dentro de los cuales el quirúrgico con enclavado intramedular con injerto 
óseo presenta buenos resultados posoperatorios, sin embargo siempre puede existir 
la posibilidad de complicaciones propias de esta patología que pueden llevar a la 
amputación de parte de la extremidad afectada.
El objetivo de este informe es presentar un caso clínico de Pseudoartrosis congénita 
de Tibia con diagnóstico previo de Neurofibromatosis tipo 1, el manejo quirúrgico 
con enclavado intramedular y sus resultados posoperatorios, así como una revisión 
bibliografía de esta patología poco común.

L. Chasi González 1*, G. Malán Guzmán2, F. Vallejo Cifuentes3
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Pseudoartrosis Congénita de Tibia en Neurofibromatosis Tipo 1: 
Reporte de Caso.

Caso clínico
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Introducción

La pseudoartrosis congénita de tibia (PCT) es una 
enfermedad poco frecuente que tiene varias presentaciones 
clínicas que van desde una angulación tibial simple hasta 
la no unión de la misma. Está directamente relacionada 
con la Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) o también 
conocida como enfermedad de Von Recklinghausen. La 
fisiopatología de la PCT no está claramente definida con 
una frecuencia estimada de 1 / 150,000 nacimientos1. Su 
diagnóstico es clínico desde el nacimiento o desde las 
siguientes semanas de vida ya que se puede presentar 
acompañado de ciertas manifestaciones clínicas propias 
de una patología congénita. Existen varias clasificaciones 
para esta enfermedad, las mismas que tratan de describir 
el curso y pronóstico de la patología pero con dificultad 
dirigen el tratamiento de cada una de ellas. El tratamiento 
de la PCT se basa en conceptos biológicos y/o mecánicos, 
quirúrgicos y no quirúrgicos tomando en cuenta que al 
ser una patología congénita pueden existir dificultades 
en la unión ósea, angulación persistente, deformidades 
rotacionales de la pierna y el tobillo, rigidez articular; 
que ocasionan secuelas en cuanto a la longitud de la 
extremidad y a su funcionalidad llevando en algunos 
casos a la amputación de la extremidad afectada.1

 

Figura 1. Manchas café con leche en el tórax, abdomen, 
miembros superiores e inferiores ( >  15 manchas).

Las opciones quirúrgicas más utilizadas son: enclavado 
intramedulares, injerto de peroné vascularizado, fijación 
con sistema de Ilizarov, o una combinación de Ilizarov 
y fijación intramedular2. El objetivo del estudio es la 
presentación del caso clínico de Pseudoartrosis Congénita 
de Tibia más Neurofibromatosis Tipo 1, así como una 
revisión bibliográfica de los temas.2 

Reporte de caso 

Paciente femenina de 2 años 2 meses de edad con 
diagnóstico de NF1 desde los 6 meses de edad 
aproximadamente. Madre de la paciente refiere que 
posterior a trauma insignificante (golpe contra mueble del 
hogar), la paciente es diagnosticada de fractura diafisaria 
de Tibia izquierda y permanece con inmovilización con 
yeso cruropédico y controles subsecuentes por 6 meses 
aproximadamente. Al evidenciarse en controles ausencia 
de consolidación, madre y paciente acuden a nuestra 
consulta de especialidad donde debido a hallazgos clínicos 
y radiográficos además de los antecedentes patológicos 
se diagnostica Pseudoartrosis Congénita de Tibia 
Izquierda asociada a NF1, y se decide manejo quirúrgico. 
Clínicamente paciente presenta manchas café con leche 
en un número mayor a 10 (Figura 1), arqueamiento 
anterolateral de tibia izquierda (Figura 2), movilidad 
de foco fracturario, limitación del arco de movimiento 
del tobillo izquierdo, y restricción a la deambulación. 
En radiografía preoperatoria (Figura 3) se observa signo 
de reloj de arena en tibia y peroné izquierdos en diáfisis 
tercio medio/distal y desplazamiento lateral de fragmento 
distal. Bajo anestesia general en sala de operaciones, 
mediante una incisión anterolateral se realiza localización 
del foco de pseudoartrosis, observándose tanto en tibia 
como en el peroné tejido perióstico fibrótico (Figura 4), 
obliteración de canal medular en segmento proximal 
y distal (Figura 5). Se realizó exceresis de todo el tejido 

Congenital Pseudoarthrosis of Tibia in Neurofibromatosis Type 1: Case Report

Abstract
Congenital Pseudoarthrosis of the Tibia is a rare pathology, which is part of approximately 
50% of patients with Neurofibromatosis type 1, autosomal dominant genetic pathology 
that may have genetic variants with multiple clinical features including bone dysplasia. 
Congenital Pseudoarthrosis of the Tibia clinically presents from a mild angular 
deformity of the tibia to non-union bone, which can be accompanied by an alteration 
in the fibula of similar characteristics. The diagnosis can be performed in prenatal age 
or in the first weeks of life. Histologically it is constituted by a tissue with proliferation of 
mature differentiated cells that are arranged and grow in a disorganized manner called 
Hamartoma. There are several treatments for this pathology within which the surgical 
with intramedullary nailing with bone graft presents good postoperative results, 
however there may always be the possibility of complications of this pathology that 
can lead to the amputation of part of the affected limb.
The aim of this report is to present a clinical case of congenital Tibia Pseudoarthrosis 
with previous diagnosis of Neurofibromatosis Type 1, surgical management with 
intramedullary nailing and its postoperative results, as well as a bibliography review of 
this uncommon pathology.
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hamartomatoso (Figura 6), osteotomía de pseudoartrosis 
hasta obtener de tejido óseo vital y recanalización medular 
tibial (Figura 7)

Figura 2. Arqueamiento anterolateral de tibia izquierda en 
visión anteroposterior y lateral.

Figura 3. Radiografía AP y lateral de pierna izquierda. 
Signo de reloj de arena con no unión de tibia y peroné, con 
deformidad en arqueamiento anterolateral.

Figura 4. Periostio con engrosamiento evidente.

Figura 5. Obliteración total de canal medular de la tibia y 
peroné en sus extremos proximal y distal.

Figura 6. Extremos de pseudoartrosis de tibia y peroné 
osteomizados. Periostio fibrótico.

Figura 7. Recanalización medular tibial.

Posteriormente se realizó el enclavado intramedular 
con clavo de Kirschner 2.5mm con técnica retrógrada 
atravesando las articulaciones tibio-talar y subtalar con 
aproximación de bordes osteotomizados (Figura 8) y 
se colocó injerto óseo autólogo y lajas de autoinjerto 
tricortical de cresta iliaca izquierda previamente obtenido. 
Mediante fluoroscopía se valoró la estabilidad de fijación 
y reducción. Se concluyó el procedimiento operatorio 
sin complicaciones colocando un inmovilizador de 
fibra de vidrio cruropédico izquierdo. Se mantuvo en 
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controles posoperatorios subsecuentes. A los 6 meses 
posoperatorios se observa en radiografía de control 
(Figura 9) presencia de signos de crecimiento óseo con 
corrección del eje longitudinal tibial tanto sagital y coronal, 
formación de tejido óseo con presencia de cortical medial y 
posterior completa, y cortical lateral y anterior parcial.

Figura 8. Control fluoroscópico de reducción y enclavado 
intramedular.

Figura 9. Radriografía posoperatoria de 6 meses de 
evolución.

Discusión

Pseudoartrosis Congénita de Tibia (PCT) es una patología 
donde la unión ósea no siempre es fácil de conseguir. 

Se define como la no unión de una fractura diafisaria de 
tibia, posterior a un traumatismo insignificante3. Es una
patología rara que usualmente se presenta en la primera 
década de la vida4, su incidencia rara, aparece con una 
prevalencia estimada de 1 / 150,000 nacimientos1. 
La etiología no está clara, pero, existe evidencia de la 
asociación entre la PCT y la Neurofibromatosis tipo 1 
(NF-1), trastorno genético autosómico dominante con 
una incidencia de aproximadamente de 1 en 2500 a 3000 
individuos5,6, la misma que se manifiesta con manchas 
café con leche, neurofibromas, gliomas ópticos, displasias 
óseas7. Se ha establecido que de forma general entre el 
40% y el 80% de los pacientes con PCT tienen evidencia 
de NF-1, pero, de los pacientes con diagnóstico de NF-1 
solo entre el 2 al 6% llegan a desarrollar PCT8. Pese a que 
en estudios previos se determina que una población con 
NF-1 tiene una prevalencia de PCT más alta con reportes 
de números de hasta 1/20, Kjell et. al. concluye que esta 
prevalencia es más alta de lo previamente reportado5.
Además de la pseudoartrosis ampliamente descrita, 
la tibia puede presentar otras deformidades como la 
inclinación anormal de la fisis tibial proximal (inclinada 
anteriormente), deformidad angular de la diáfisis (valgo/
recurvatum)9 y las anomalías del crecimiento de la fisis 
del peroné distal8. 

Histológicamente, el cambio principal es el crecimiento 
de un tejido anormal celular fibrovascular alrededor del 
periostio de la pseudoartrosis denominado Hamartoma. 
Es el hallazgo patológico clave en pacientes con PCT8. 

Existen procesos patológicos subsecuentes al 
Hamartoma, como la disminución del flujo sanguíneo al 
sitio de pseudoartrosis, limitando la circulación local y 
así comprometiendo el proceso de consolidación como lo 
sugiere el estudio de Hermanns-Sachweh et al.8,10. 
Cho et al. demostraron que las células del Hamartoma 
tienen baja osteogenicidad y alta osteoclastogenicidad 
lo que puede aportar a la formación de una 
pseudoartrosis8,11. 
Las células del tejido hamartomatoso en pacientes con 
NF-1 expresan bajos niveles de osteoprotegerina (OPG), 
y pese a no experimentar diferenciación osteoblástica 
en respuesta a la proteína morfogenética ósea (BMP) 
presentan una alta osteoclastogenecidad12. Aunque en 
controles prenatales se puede detectar un arqueamiento 
en la tibia mediante ecografía12, el diagnóstico definitivo 
por lo general se realiza después del nacimiento o 
en las primeras semanas. Se expresa mediante el 
arqueamiento anterolateral o por una discontinuidad en 
la tibia o por una fractura patológica cuando se inicia la 
deambulación1. Debido a la asociación en PCT y NF-1 hay 
que determinar antecedentes familiares de NF y además 
realizar un examen físico exhaustivo neurológico y 
dermatológico, para determinar lesiones como manchas 
de café con leche, pliegues cutáneos, neurofibromas, 
nódulos de Lisch en el iris, glioma óptico u otras displasias 
esqueléticas 7.
La evaluación radiográfica temprana es esencial. En 
las radiografías se puede observar desde una simple 
curvatura anterolateral convexa hasta una verdadera 
discontinuidad tibial con imagen de reabsorción de los 
bordes fracturarios con pérdida significativa de stock 
óseo1, la tibia presenta una forma similar al reloj de arena 
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con el canal medular parcial o completamente obstruido. 
Existen varios sistemas de clasificaciones como las 
descritas por Boyd, Crawford, y Andersen. Una de las 
clasificaciones más usada y conocida es la de Boyd 
descrita en 198213, que refiere 6 grados:
Existen varios sistemas de clasificaciones como las 
descritas por Boyd, Crawford, y Andersen. Una de las 
clasificaciones más usada y conocida es la de Boyd 
descrita en 198213, que refiere 6 grados:
 
•  Grado 1: Fractura al nacimiento. 
•  Grado 2: Constricción en reloj de arena, bordes    

afilados y escleróticos, arqueamiento antero – lateral
•  Grado 3: Quistes óseos con o sin fractura
•  Grado 4: Esclerosis sin constricción, canal medular 

obliterado, fractura por estrés 
•  Grado 5: Displasia fibular 
•  Grado 6: Neurofibroma intraóseo

El tratamiento quirúrgico de la PCT es altamente 
controvertido8. Una dificultad para evaluar cualquier 
forma de tratamiento es la escasez de estudios con 
seguimiento largo plazo14. Los objetivos del manejo son 
obtener consolidación, prevenir refracturas, igualar la 
longitud de las extremidades y prevenir o corregir las 
deformidades angulares de la pierna y tobillo 12. En el 
Consenso del The Children’s Tumor Foundation del 2013 
15 sobre el manejo de NF1 asociado a anomalías óseas, 
refiere que el tratamiento ideal deber contener:

1. Fijación ósea apropiada para lograr una estabilidad 
rígida en cualquier caso. 

2. Desbridamiento del tejido fibroso de pseudoartrosis 
entre los segmentos óseos. 

3. Creación de un lecho vascular saludable para la 
reparación ósea. 

4. Promoción de la osteogénesis. 
5. Control de la resorción ósea hiperactiva (catabolismo). 
6. Prevención de la recurrencia del tejido fibroso de 

pseudoartrosis. 
7. Obtener un tejido óseo saludable a largo plazo para 

prevenir la recurrencia.

Los tratamientos más comunes para lograr estabilidad 
mecánica incluyen el enclavado intramedular, fijación 
con tornillo o técnicas de fijación externa / Ilizarov4, y 
entre los tratamientos biológicos adicionales se incluyen 
la mejora de las vías bioquímicas y/o de la vascularización 
mediante el uso de injerto de peroné vascularizado (VFG) 
y proteína morfogenética ósea (BMP)4,14. 

La técnica de fijación intramedular asociada a injerto 
óseo, que consiste básicamente en la resección de la 
totalidad del tejido de pseudoartrosis, más fijación 
intramedular estable y transferencia de un injerto 
largo que puede incluir el soporte o no al peroné, fue 
descrito inicialmente por Charnley en 195616. La fijación 
intramedular permite la alineación y corrección de la 
deformidad y guía el alargamiento del hueso durante el 
desarrollo del mismo1. Entre 1978 y 1999, está técnica 
de fijación intramedular con injerto de cresta iliaca fue 
realizada en 21 pacientes consecutivos con diagnóstico 

de PCT. El análisis retrospectivo arrojó que más del 80% 
de los pacientes presentaron una consolidación inicial17. 
De igual forma, en 2009, Hung evaluó los resultados de 
esta técnica con utilización de clavos de Kirschner en 
29 pacientes consecutivos tratados entre 1984 y 2004, 
determinando que el resultado funcional a largo plazo 
es relativamente satisfactorio18. Sin embargo, ambos 
estudios reportan complicaciones como refracturas, 
angulación en valgo residual en el tobillo y discrepancia 
de longitud residual de las extremidades. 

En 2018, Kesireddy et al. realiza una revisión sistemática 
y metaanálisis sobre el manejo actual de la PCT. 30 
estudios con un total de 401 casos, fueron incluidos para 
valorar las técnicas de injerto de peroné vascularizado, 
métodos que involucran BMP e injertos de hueso cortical 
con enclavado intramedular / fijación con tornillo, fijación 
externa y técnicas de fijación combinada, así como sus 
resultados y complicaciones. Concluyen que la BMP no 
tenía ninguna ventaja en términos de unión inicial, tiempo 
de consolidación y tasas de refractura, que los métodos de 
fijación con autoinjerto cortico esponjoso combinada con 
fijación externa tipo Ilizarov y estabilización intramedular, 
disminuyen estadísticamente significativa la tasa de 
refracturas, comparando con los métodos de fijación 
independientes y sugiere la combinación como método 
preferido para pr prevenir complicaciones a largo plazo4.

Conclusiones

La pseudoartrosis congénita de tibia es una enfermedad 
poco frecuente que presenta asociación con la 
Neurofibromatosis Tipo I, por lo tanto al diagnosticar 
esta patología se debe tener la perspicacia de sospechar 
de la presencia de la otra. Al ser una patología congénita 
durante su tratamiento pueden existir complicaciones 
mismas que deben ser informadas claramente a los 
padres como la falta de consolidación, angulación y 
deformidades rotacionales de la pierna y el tobillo, 
rigidez articular, acortamiento de la extremidad, déficit 
funcional y en algunos casos amputación. El tratamiento 
ideal de esta patología es el quirúrgico, pese a que no 
existe evidencia suficiente con seguimientos de casos 
a largo plazo se debe tomar en cuenta ciertos objetivos 
para realizar el procedimiento quirúrgico como son 
fijación ósea apropiada para lograr una estabilidad rígida, 
exceresis completa del tejido hamartomatoso y creación 
de lecho vascular saludable que aporta a la biología del 
proceso de consolidación.
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Resumen

En el tratamiento de las fracturas diafisiarias de tibia el uso del clavo intramedular es 
una excelente alternativa, el cual ha sufrido variaciones para su mejoramiento. 
Describimos la experiencia del enclavijamiento intramedular bloqueado utilizando 2 
tipos diferentes de clavos: el clavo orthofix y el clavo AO.
Objetivo: Determinar las diferencias en los períodos de consolidación en relación al 
clavo AO versus el clavo Orthofix 
Materiales y métodos: Se realiza un estudio comparativo entre dos grupos de paciente. 
El primer grupo corresponde a pacientes tratados con clavo de orthofix en el Hospital 
Miguel H. Alcívar. El segundo corresponde a pacientes tratados con clavo AO en el 
Hospital Abel Gilbert Pontón. En ambos grupos se valora edad, mecanismo de fractura, 
tiempo de consolidación, fracturas asociada de peroné. 
Resultados: El promedio de consolidación no presentó diferencias significativas, pero en 
un paciente con peroné intacto el tiempo de consolidación fue mayor. Por lo que ambas 
técnicas resultan eficaces siempre que se asocie con fractura u osteotomía del peroné.
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Introducción

En el tratamiento de las fracturas diafisarias de tibia 
de han empleado innumerables técnicas desde los 
enyesados rígidos, osteosíntesis con placas, clavos 
intramedulares 1,2,3, todos ellos creados o utilizados en su 
momento histórico con la finalidad de dar una resolución 
definitiva y satisfactoria a tan difícil patología 4,5.
Las fracturas de la diáfisis tibial son de las más comunes 
en la práctica ortopédica, y se ha estimado que hay 49200 
nuevas fracturas cada año en Estados Unidos, con ausencia 
de consolidación de alrededor de 100000 5,6. Solo con estos 
datos nos podemos dar una idea de la importancia del 
tipo de tratamiento para obtener resultados óptimos.

Las metas del tratamiento de las fracturas de tibia 
incluyen una adecuada consolidación, correcta alineación 
de los fragmentos, restauración de los mecanismos 
fisiológicos de las articulaciones adyacentes y retorno a 
las actividades normales de paciente 1,3,7.

Diferentes estudios avalan el uso de los clavos 
intramedulares como una excelente alternativa para 
el tratamiento de las fracturas de diáfisis tibial y se los 
considera de manejo rutinario en la mayoría de los 
centros hospitalarios 3,6.

A través de las últimas 4 décadas, el clavo intramedular 
ha sufrido diferentes cambios y se ha diseñado por así 
decirlo a las solicitaciones biomecánicas que la tibia le ha 
exigido. Fue diseñado para darle una angulación que le 
permitiera adaptarse al canal medular 8. El mismo clavo 
de Kuntscher fue adaptado para utilizar pernos de bloqueo 
distal o proximal, para evitar la rotación de la fractura de 
fémur distal, debido a las fuerzas musculares 3,6,8.

Pero quizás lo más importante de destacar es el 
concepto del bloqueo estático y dinámico en el manejo 
de las fracturas de tibia que no solo ha permitido tratar 
las fracturas del tercio medio sino también las del tercio 
distal y proximal, dando una adecuada reducción, 
alineación, acortamientos mínimos y una compresión 
axial, que con el apoyo temprano de la extremidad permite 
una estimulación en la osteogénesis manteniendo la 
estabilidad en el foco de fractura, lo que asegura una 
consolidación satisfactoria 6.

Actualmente existen diferentes clavos intramedulares 
bloqueados, inclusive al hablar de los clavos de la AO hay 
que destacar que existe un clavo fresado y uno sin fresar, 
pero todos ofrecen las mismas ventajas; el éxito o fracaso 
en el tratamiento dependen en la mayoría de los casos 
de la experiencia y la habilidad al aplicar las diferentes 
técnicas para la colocación de los clavos intramedulares, 
y del manejo correcto y disciplinario del posoperatorio y 
la rehabilitación.

El presente trabajo pretende demostrar y comparar la 
experiencia en los últimos 5 años del Hospital Miguel H. 
Alcívar y del Hospital Abel Gilbert Pontón en el tratamiento 
de las fracturas de la diáfisis tibial utilizando clavos 
intramedulares bloqueados.
Se utilizaron los datos estadísticos de los pacientes 
tratados con clavo Ortofix en el Hospital Alcívar, y la 
estadística de los pacientes tratados con clavo universal 
AO para tibia en el Hospital Abel Gilbert.

Materiales y métodos

Se realiza un estudio retrospectivo comparativo entre dos 
grupos de 8 pacientes cada uno, tratados quirúrgicamente 
mediante enclavijamiento intramedular bloqueado. 
El primer grupo corresponde a pacientes del Hospital 
Miguel H. Alcívar tratados con clavo de Ortofix (Figura 1), 
y el segundo grupo corresponde a pacientes tratados en 
el Hospital Abel Gilbert Pontón con clavo universal AO de 
tibia.
Los datos estadísticos fueron recopilados de los últimos 5 años 
y se incluyen todos los pacientes que necesitaron resolución 
quirúrgica con los clavos mencionados independientemente 
del mecanismo de fractura. Todos los pacientes fueron 
valorados clínica y radiológicamente mediante proyecciones 
anteroposteriores y laterales, y se realizó controles periódicos 
hasta la consolidación completa.
En cada grupo se utilizó las técnicas convencionales 
descrita para cada clavo intramedular; la inserción fue 
a cielo cerrado y se utilizaron los arcos guías para la 
colocación de los pernos de bloqueo y control mediante 
intensificador de imágenes.

KEYWORDS
Intramedullary 
locked nailing;
Ortofix nail;
AO nail;
Tibial fracture

Comparative study of the locked intramedulary nail with Ortofix vs AO nail  for the 
treatment of diafisiary fractures of tibia

Abstract
Introduction. In the treatment of the tibial shaft fractures, the use of the intramedullary 
nail is an excellent alternative. We describe the use of the intramedullary locked nailing 
using 2 different types of nails: Orthofix and AO nail. 
Objective: To determinate the differences between both groups in consolidation time rates.
Material and methods: The study is comparative between two groups of patients. The 
first group corresponds to patients treated with orthofix nail in the Hospital Alcívar 
and the second group corresponds to patients treated with AO nail in the Hospital Abel 
Gilbert. Both groups are classified by age, fracture mechanism, consolidation time, 
tibial fractures associated with fibula fractures. 
Results: There is no significant difference in the consolidation time between both 
groups. Both techniques are effective in the treatment of fractures if it exists a fracture 
or osteotomy of the fibula.
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tercera y cuarta semana con un promedio de 23.4 días 
(Tabla 1) (Figura 1). 

En el segundo grupo todos los pacientes fueron 
varones con un promedio de edad de 33 años, 5 de ellos 
fueron debido a accidentes automovilísticos, 3 a caídas 
de superficie (Figura 2). A 2 pacientes que no presentaban 
fractura ipsilateral de peroné, se les realizó osteotomía del 
mismo en un segundo tiempo quirúrgico debido a retardo 
de consolidación. El 75% de los pacientes presentaron 
fracturas cerradas y el 25% fueron expuestas grado I. El 
promedio de tiempo de estabilización quirúrgica fue de 
8 días y el tiempo de hospitalización fue de 13 días. El 
tiempo de consolidación ósea fue de 22 semanas con un 
rango de 16 a 32 semanas (Figura 3). En lo que respecta 
a la dinamización del clavo intramedular en 1 paciente 
no se lo realizó porque tenía fracturas bilaterales lo que 
impedía el apoyo precoz y en los 7 restantes se lo efectuó 
en un promedio de 27 días (Tabla 2).

Figura 2. Radiografía de paciente con fractura de tibia y 
peroné izquierdo ingresado en el Hospital Abel Gilbert.

Figura 3. Paciente después de 3 semanas de la estabilización 
con clavo AO bloqueado con dinamización.

Todos los pacientes permanecieron con inmovilización 
hasta la evidencia radiológica de inicio de consolidación y 
posteriormente retiro del bloqueo estático y dinamización 
con apoyo parcial.

En todos ellos se valoró mecanismo de fractura, 
tiempo de estabilización precoz de la fractura, tiempo de 
hospitalización, inicio de dinamización, fractura asociada 
de peroné. Se tabularon los datos, se determinaron los 
promedios y se realizó la comparación respectiva.

Figura 1. Radiografía AP post quirúrgica de paciente tratado 
con clavo de Ortofix en el Hospital Alcívar.

Resultados

Del total de pacientes valorados 14 fueron hombres y 2 
fueron mujeres, con un promedio de edad de 39 años.

El mecanismo de fractura por trauma directo de 
alta energía, fue en su mayoría debido a accidentes 
automovilísticos con un porcentaje del 68.8%, el 31.2% 
restante fue para las caídas de superficie.

En lo que respecta al primer grupo el promedio de edad 
fue de 54 años. El trauma fue producido por accidentes 
automovilísticos en 6 pacientes y 2 fueron por caídas 
de superficie. Con respecto a las fracturas asociadas de 
peroné solo dos pacientes no la presentaron. El 75% de 
las fracturas fueron cerradas y el restante 25% fueron 
expuestas grado I según Gustilo. En lo que respecta al 
tiempo de estabilización dentro de las primeras 24 horas 
del ingreso. El   tiempo promedio de hospitalización fue 
de 4 días. El tiempo de consolidación ósea fue de 16.6 
semanas con rangos de 12 y 20 semanas, este último 
correspondiente a un paciente con peroné intacto. Se 
dinamizó el clavo retirando el bloqueo distal entre la 
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Discusión

Las fracturas de tibia son uno de los eventos traumáticos 
más frecuentes a nivel mundial; y siendo la extremidad 
inferior una de las partes importantes para la movilidad, 
resulta importante encontrar un tratamiento que brinde 
buena estabilidad y rápida inserción a sus labores 
cotidianas del paciente 5,9,10.

El clavo intramedular ha demostrado ser un 
procedimiento eficaz y satisfactorio, tanto para cirujanos 
como para el paciente, en la resolución de las fracturas 
de la diáfisis tibial más aún si se acompaña de bloqueo 
dinámico que le permite un temprano inicio de carga que 
estimula la consolidación ósea 11,12,13. Nuestros resultados 
demostraron una dinamización entre la tercera y cuarta 
semana similar a la realizada en otros trabajos 14,15,16. 
No se pudo valorar si existieron cambios rotacionales, 
angulaciones o acortamientos por no contar con esos 
datos durante la recopilación de la información, pero la 
literatura no los reporta, indicando que cuando existen 
se presentan en el momento mismo de colocación del 
clavo. El apoyo temprano en un factor determinante en 
la rehabilitación del paciente, ya que como lo menciona 
Kuntscher la movilidad activa de las articulaciones 
adyacentes a la fractura, estimula la formación de callo 

ósea evitando al mismo tiempo la atrofia muscular. 
Esto se diferencia del tratamiento conservador ya que la 
movilidad se inicia en la mayoría de los casos hasta los 
seis meses 17,18.

En lo que respecta al tiempo de consolidación el rango de 
ambos grupos osciló entre 12 y 32 semanas y el promedio 
fue similar a otros estudios 11,19. McQueen y colaboradores 
realizaron un estudio prospectivo en 50 pacientes 
utilizando clavos fresados versus no fresados encontrando 
en el primer grupo un promedio de 15.4 semanas frente a 
22.8 semanas del grupo, que se compara favorablemente 
con lo encontrado en nuestro trabajo (Figura 4).

Figura 4. Comparación de los parámetros valorados entre 
los pacientes del Hospital Alcívar y el Hospital Gilbert en los 
últimos 5 años.
El tiempo de consolidación fue mayor en el paciente que 

Tabla 1 - Resumen de los datos obtenidos de los pacientes tratados con Clavo de Ortofix en el Hospital Alcívar.
*F: femenino, M: masculino   **Clasificación de Gustilo
+T: tibia, P: Izq.: izquierdo, Der.: Derecho   ++ Datos en días
° Datos en semanas
PACIENTES Edad Estabilización

++
Hospitalización

++
Dinamización

++
Consolidación ° Exposición

**
Sexo* Trauma Fracturas+

1 78 0 3 24 18 1 F Accidente T-P Iz
2 24 0 6 30 17 1 M Accidente T-P De
3 39 0 3 21 15 0 M Accidente T-P De
4 27 0 3 18 17 0 M Accidente T Iz
5 48 1 7 22 20 0 F Caída T Iz
6 56 0 2 28 16 0 M Accidente T-P Iz
7 63 0 3 24 18 0 M Accidente T-P Iz
8 28 0 4 20 12 0 M Caída T-P Iz
Promedio 45,4 1 4,5 23,4 16,6

Tabla 2 - Resumen de los datos obtenidos de los pacientes tratados con Clavo AO en el Hospital Gilbert Pontón.
*F: femenino, M: masculino  **Clasificación de Gustilo
+T: tibia, P: Izq.: izquierdo, Der.: Derecho  ++ Datos en días
° Datos en semanas
PACIENTES Edad Estabilización

++
Hospitalización

++
Dinamización

++
Consolidación ° Exposición

**
Sexo* Trauma Fracturas+

1 30 1 4 30 18 0 M Accidente T-P De
2 30 23 35 No 32 1 M Accidente T-P Bil
3 33 12 20 26 22 0 M Accidente T-P De
4 35 16 21 34 17 0 M Caída T-P Iz
5 19 1 4 25 16 0 M Caída T-P Iz
6 39 1 6 28 20 1 M Caída T-P De
7 31 3 6 24 28 0 M Accidente T Iz-O
8 49 8 10 26 26 0 M Accidente T De-O
Promedio 33,3 8,1 13,3 27,6 22,4
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presentó fractura bilateral de tibia y fémur, en los pacientes 
de mayor tiempo de hospitalización y en aquellos que no 
presentaron fractura ipsilateral de peroné 13. En este último, 
se optó por realizar osteotomía en una segunda intervención 
para estimular la impactación del foco de fractura tibial. Esto 
solo se lo hizo en el segundo grupo, no así en el primero 
en donde, aunque el tiempo de consolidación fue de 20 
semanas, no se consideró necesario.

Es importante recalcar que las diferencias entre el 
tiempo precoz de tratamiento quirúrgico y estabilización 
encontrados en ambos hospitales, es debido a las 
limitaciones institucionales del Ministerio de Salud 
Pública, frente a la demanda de pacientes en el área de 
emergencia, impidiendo una atención adecuada.

La mayoría de pacientes sufrieron accidentes 
automovilísticos, lo cual nos indica que los traumas de 
alta energía son los que mayor daño causan al aparato 
locomotor a pesar de que en nuestra serie sólo 4 pacientes 
presentaron fracturas expuestas 20,21. También la edad 
(45.5 y 33.3 años) apoya los datos epidemiológicos que 
demuestran que la población joven es la más propensa. 

El clavo intramedular ha ganado amplia aceptación en 
el manejo de las fracturas de la diáfisis tibial, tanto para 
el manejo de las facturas expuestas como las cerradas 
y hoy en día es utilizado en todo el mundo, además de 
que con el intensificador de imágenes y las nuevas guías 
para el bloqueo de los clavos, los tiempos quirúrgicos, 
hospitalarios y las complicaciones se reducen de forma 
significativa, facilitando al paciente la reincorporación 
más rápida a sus labores.

A pesar de que nuestro trabajo está basado en una muestra 
pequeña, fue importante el demostrar la experiencia recopilada 
de los hospitales Alcívar y Abel Gilbert, conocer los diferentes 
condicionantes al momento de aplicar el procedimiento 
quirúrgico mencionado. Pretendemos, además, incentivar la 
realización de estudios prospectivos que nos permitan valorar 
otras variantes y de acuerdo a los resultados, mejorar lo ya 
aplicado en nuestra práctica ortopédica.
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Resumen

Introducción: La triple artrodesis históricamente  es la cirugía de salvataje  para 
deformidades artríticas  rígidas dolorosas del pie  de cualquier etitología  sea 
congénita  o adquirida en la que se fusiona las articulaciones Subtalar, Talonavicular y 
Calcáneocuboidea. Nuestro objetivo  fue describir los resultados funcionales de la triple 
artrodesis en pacientes con deformidades rígidas dolorosas del retropié de  etiologías 
congénitas o adquiridas.
Metodología: Estudio transversal, descriptivo, tipo serie de casos de pacientes 
sometidos a artrodesis por deformidades rígidas dolorosas del retropié por cualquier 
etiología, entre Enero del  2006 y  Diciembre del 2015 en el instituto de enfermedades 
osteoarticulares  en centros asistenciales de alta complejidad en Cali Colombia.
Resultados: se valoraron  19 pies en 18 pacientes  con un seguimiento promedio de 57.5 
meses.  El AOFAS preoperatorio mejoró de 23 a 74 postoperatorio (p<0.05). En  relación a 
la etiología  la reducción de la mediana entre los pacientes con deformidades congénitas 
fue menor con una mediana en el postquirúrgico de 62 puntos en comparación de 
76 puntos de los pacientes con deformidades adquiridas.  El  EVA  mejoró en todos 
los pacientes, con una mediana de 10 en el prequirúrgico disminuyendo a 2 puntos 
después de la intervención (p<0.05). En el grupo de etiología congénita la disminución 
del dolor fue menor en comparación con los pacientes de etiología adquirida. El SF 12 
promedio  fue de 47.4  en el componente físico y 58.7 en el mental  siendo más alto en  
los pacientes de etiología adquirida. Tuvimos  complicaciones en 7 pacientes 38.8%  
siendo la infección superficial  la mayor complicación 15.7%.
Conclusiones:   La  triple artrodesis  es  una cirugía indicada en los estadios finales de las 
artrosis dolorosas en las patologías del retropié; esta cirugía mejora la sintomatología y  
funcionalidad  en pacientes ya sean esto de etiología  congénita o adquirida, sin llegar  
a  obtener una mejoría completa  o resultados funcionales  excelentes. 
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Triple Arthrodesis: functional results in patients with deformity of the hindfoot in 
high complexity care centers, Cali-Colombia.

Abstract
Introduction: Triple arthrodesis historically is a salvage surgery for stiff painful arthritic 
deformities of the foot of any ethology, whether congenital or acquired in which the 
Subtalar, Talonavicular and Calcaneocuboid joints merge. Our objective was to describe 
the functional results of triple arthrodesis in patients with hindfoot deformities of 
congenital or acquired etiologies.
Methodology: Cross-sectional, descriptive study, type series of cases of patients 
undergoing arthrodesis due to hindfoot deformities for any etiology, between January 
2006 and December 2015 at the Institute of Osteoarticular Diseases in high complexity 
care centers in Cali Colombia.
Results: 19 feet were assessed in 18 patients with an average follow-up of 57.5 months. 
The preoperative AOFAS improved from 23 to 74 postoperatively (p <0.05). In relation to 
the etiology, the reduction in the median among patients with congenital deformities 
was lower with a post-surgical median of 62 points compared to 76 points in patients 
with acquired deformities. The VAS improved in all patients, with a median of 10 in the 
presurgical period decreasing to 2 points after the intervention (p <0.05). In the group of 
congenital etiology the decrease in pain was lower compared to patients of
acquired etiology. The average SF 12 was 47.4 in the physical component and 58.7 in the 
mental component being higher in patients of acquired etiology. We had complications in 
7 patients 38.8%, with superficial infection being the greatest complication 15.7%.
Conclusions: Triple arthrodesis is a surgery indicated in the final stages of painful 
osteoarthritis in the pathologies of the hindfoot; This surgery improves the 
symptomatology and functionality in patients, whether they are of congenital or acquired 
etiology, without obtaining complete improvement or excellent functional results.

Introducción

Los estadios finales de la mayoría de enfermedades 
degenerativas del pie producen desgaste y  artrosis del 
retropié produciendo mucho dolor y deformidades 
rígidas 1,3. En estos casos, los procedimientos quirúrgicos 
son la mejor opción y los diferentes tipos de artrodesis, 
incluyendo la triple artrodesis, son utilizadas para el 
manejo de estos pacientes. Las artrodesis son cirugías de 
salvataje que sacrifican la movilidad para mejorar el dolor 
y no están exentas de efectos adversos4,7.

La triple artrodesis utiliza doble vía de abordaje siendo 
la vía  lateral, la más propensa a tener complicaciones8. 
Existe controversia sobre si es necesario fijar la 
articulación calcáneo cuboidea debido a que esta fusión 
puede producir un pie rígido sin necesariamente mejorar 
su funcionalidad. Además, algunos estudios indican 
que al fijar la articulación talonavicular, la articulación 
calcáneo cuboidea no tiene más de 2 grados de movilidad 
y es poco frecuente el desarrollo de procesos artrósico, 
por otra parte también se ha indicado que al no fijar la 
articulación calcáneo cuboidea, se puede dificultar de 
reducción para alcanzar la corrección adecuada del pie, lo 
que puede producir dolor residual9. 

En la actualidad se está proponiendo que  la realización 
de la doble artrodesis ( fusión subtalar y talonavicular)  
produce los mismos resultados que la triple artrodesis, 
disminuyendo la necesidad de doble abordaje, tiempo 
quirúrgico y costos hospitalarios9,11.

En nuestro medio la patología artrósica del pie de 
carácter degenerativa inflamatoria o traumática es 
frecuente y generalmente los pacientes consultan en 

sus estadios finales cuando no existen muchas opciones 
terapéuticas. Existen publicaciones relacionadas con la 
evaluación de los resultados de la triple artrodesis, con 
resultados confusos y no concluyentes sobre la misma. 
Debido a lo anterior, el objetivo del presente estudio es 
evaluar los resultados funcionales y las complicaciones 
asociadas a la triple artrodesis durante Enero del 2006 
y diciembre del 2015 en el instituto de enfermedades 
osteoarticulares del Centro Médico Imbanaco.

Material y métodos

Estudio transversal, descriptivo, tipo serie de casos 
de pacientes que fueron sometidos a artrodesis por 
deformidades rígidas dolorosas del retropié por cualquier 
etiología, entre enero del 2006 y  Diciembre del 2015 en 
el instituto de enfermedades osteoarticulares del Centro 
Médico Imbanaco. 

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años de edad 
con artrosis dolorosa del retropié congénitas o adquiridas 
con evidencia radiográfica, deformidades rígidas de 
retropié en varo o valgo, intervenidos con Triple Artrodesis 
por un solo cirujano, entre el 01 de enero del 2006 hasta 
el 31 de octubre de 2015. No se realizará muestreo y se 
incluyeron todos los pacientes que cumplan los criterios 
de selección. Se excluyeron participantes con diagnóstico 
de pie diabético, seguimiento menor a 6 meses, pacientes 
con discapacidad cognitiva que imposibiliten el 
diligenciamiento de las escalas del estudio.

Se revisaron los registros clínicos para verificar el 
cumplimiento de los criterios de selección. Aquellos 
pacientes que fueron seleccionados en el primer filtro, se 
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contactaron  telefónicamente para la programación de 
la cita por consulta externa. A cada uno de los pacientes, 
se le asigno un código para el estudio una vez se firme el 
consentimiento informado.  Se elaboró una base de datos 
en Excel 2010 por el investigador principal del estudio. Se 
selecciono al azar el 10% de los registros para verificar la 
calidad de los datos ingresados.

Se calculó estadísticas de tendencia central y dispersión 
como la media, mediana, rango y desviación estándar 
para las variables cuantitativas y tablas de frecuencia 
para las variables cualitativas. La comparación de las 
mediciones antes y después de la intervención se realizó 
por medio de la prueba no paramétrica de Wilcoxon.  Los 
análisis se realizaron en el software Stata 13.0®. Intervalo 
de confianza de 95%, valor de p<0.05. 

Resultados 

Se analizaron 19 pies (10 Derechos y 9 Izquierdos) 
en 18 pacientes (8 Mujeres y 10 Hombres) con una 
edad promedio de 50.0 ± 17.5 años y un promedio de 
seguimiento de 57.5 meses.

La etiología más frecuente fue la adquirida con 13 
pies, de estos 4 fueron por artrosis post traumática, tres 
pie plano, dos por artritis reumatoidea y 4 pies por otras 
causas). Seis pies fueron de naturaleza congénita (5 barras 
tarsianas y 1 pie equino varo). 

Se utilizó injerto óseo en 11 pies (58%), en 8 casos 
de la cresta iliaca, dos con sustituto óseo y un caso  
injerto autólogo de tibia proximal. No se observaron 
complicaciones intraquirúrgicas, aunque en siete casos 
(38.8%) se presentaron complicaciones durante el 
seguimiento. En tres pies (15.7%)  se presentó infección 
superficial de la herida las que fueron tratadas con 
curaciones y antibióticos, en tres pies  (15.7%) fue 
necesario el retiro de material de osteosíntesis,  dos  
casos (10.5%)  persistieron  con dolor residual teniendo  la 
necesidad de reoperación  uno con clavo HAN, el otro con 
protesis  de tobillo  cabe recalcar que estos dos pacientes 
presentaban  un diagnóstico  de característica  congénita, 
pie equino varo  y barras tarsianas respectivamente. Al 
final del seguimiento, se presentó no unión en dos pies 
(10.5%), uno en la articulación calcáneocuboidea y otro 
en la talonavicular. El pie plantígrado se observó en 16 
casos.

Tabla 1. Evaluación del dolor, funcionalidad y calidad de vida 
antes y después de la intervención de acuerdo a la etiología.

El grado de dolor mejoró en todos los pacientes, con una 
mediana de EVA  de 10 en el prequirúrgico disminuyendo 
a 2 puntos después de la intervención (p<0.05). En el 
grupo de etiología congénita la disminución del dolor 
fue menor en comparación con los pacientes de etiología 
adquirida. En la escala AOFAS, se observó un aumento 
significativo de las puntuaciones en todos los pacientes 
(p<0.05). Al comparar las puntuaciones de acuerdo a 
la etiología, se observa que la reducción de la mediana 
entre los pacientes con deformidades congénitas fue 
menor con una mediana en el postquirúrgico de 62 
puntos en comparación de 76 puntos de los pacientes con 
deformidades adquiridas (Tabla 1).

Figura 1. Calidad de Vida de acuerdo a la etiología.

En promedio la calidad de vida de los pacientes en el 
componente físico fue de 47.4 ± 10.7 y en el mental de 58.7 
± 12.9 puntos. Se observa que las puntuaciones físicas de 
la escala SF-12 tienden a ser más altas en los pacientes 
con etiología adquirida  (Figura 1).

Discusión

El objetivo de la triple artrodesis es obtener un pie 
plantígrado e indoloro que mejore la funcionalidad 
del paciente alcanzando una mejor actividad física, 
permitiéndole el uso del calzado y que desarrolle sus 
roles laborales y sociales de la mejor manera.

En la revisión de Walker et all 9 de 13 estudios valorados, 
sólo tres reportaron el AOFAS preoperatorio  con un score 
promedio  de 31 puntos y 74 puntos en el  postoperatorio;   
en nuestra serie el AOFAS inicial fue de  23 puntos, 
mejorando hasta 71  puntos en el postoperatorio con una 
diferencia estadísticamente significativa.

La escala visual análoga del dolor mejoró en el 100% 
de los pacientes de manera significativa con una media de 
10 en el pre quirúrgico,  disminuyendo a 2 puntos después 
de la intervención.

Los resultados de la escala SF-12 que valora la calidad 
de vida relacionada al estado de salud indica que las 
personas de la serie tienen una aceptable calidad de vida 
luego de este procedimiento al final del seguimiento.  

Una forma de clasificar a la etiología de los pacientes 
candidatos a triple artrodesis es en neurológicos y 
no neurológicos. En esta serie no existen pacientes 

Características Prequirúrgico Posquirúrgico P Value
Eva*
Total 10 (10-10) 2 (0-5) 0.000
Congénita 10 (9-10) 4 (0-6) 0.034
Adquirida 10 (10-10) 2 (0-5) 0.001
AOFAS*
Total 23 (19-29) 74 (43-87) 0.000
Congénita 24 (17-30) 62 (29-85) 0.028
Adquirida 23 (18-27) 76 (55-87) 0.002

*Mediana (RIQ)
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neurológicos motivo por el cual se los dividió en 
pacientes de etiología congénita y adquirida.  Ambos 
grupos mejoraron significativamente en todas las escalas 
medidas. Los pacientes de etiología adquirida tuvieron  
mejores puntajes. Una explicación para esto puede ser el 
compromiso del tobillo en términos de rigidez, artrosis 
y cronicidad de la patología en esta articulación. La 
afectación y síntomas concomitantes de la articulación 
tibio talar en los pacientes de etiología congénita fue 
causa de reintevenciones en esta serie; dos pacientes 
(uno de barras tarsianas y otro de secuelas de pie Chapin) 
tuvieron que ser re intervenidos por sintomatología en el 
tobillo (una prótesis y una artrodesis respectivamente). 

Se encontraron 2 casos de no unión (10.5%) 
radiológica, asintomáticas; uno en la articulación 
talonavicular, paciente en quien no se utilizó injerto óseo 
y el segundo en la  articulación calcáneo cuboidea en un 
paciente en quien se utilizó injerto óseo (sustituto óseo, 
matriz ósea desmineralizada).   Estos datos son similares 
a los encontrados por Rosenfeld et al 15 quien indica un 
porcentaje de no unión del 10.3%, con mayor ocurrencia 
en la talo navicular, además tampoco encontró  diferencia 
en la utilización o no de injerto óseo.  Es importante señalar 
que los porcentajes de no unión han ido disminuyendo en 
los estudios recientes posiblemente por la mejoría en los 
sistemas de fijación y técnicas quirúrgicas más depuradas 15.

Walker 9 en su revisión de 508 pacientes encontró 
148 complicaciones postquirúrgicas siendo la infección 
11.6% y  no unión 6.5%  sus dos mayores problemas.  
Estos datos son similares a este trabajo en el cual a pesar 
de no tener complicaciones intraoperatorios si tuvimos 
complicaciones postoperatorias en 7 de los 18 pacientes 
(38.8%); siendo la infección superficial del herida la más 
común con 3 pies  (15.7%)   el retiro de material  también 
en  3 pies (15.7%)  y no unión en 2 pies  (10.5%).  

Debido a que esta serie tiene un número de 
pacientes relativamente bajo y pocas complicaciones 
postquirúrgicas es difícil concluir sobre las diferencias 
entre los grupos de estudio. Además, el limitado grupo 
de pacientes y su característica retrospectiva limita 
la aplicación de nuestros resultados a poblaciones 
mayores de esta manera estudios   prospectivos  se 
deberían realizar. El grado de progresión artrítica en las 
articulaciones vecinas y principalmente en el tobillo no 
fue evaluado. Esta podría ser la causa fundamental del 
pronóstico de las triples artrodesis, en nuestra serie  los 2 
pacientes  que necesitaron otro procedimiento  quirúrgico   
fue debido a dolor y artrosis  tibiotalar. 

En conclusión, la triple artrodesis es una cirugía 
indicada en los estadios finales de las artrosis dolorosas 
en las patologías del retropié; esta cirugía mejora la 
sintomatología y  funcionalidad  en pacientes ya sean 
esto de etiología  congénita o adquirida, sin llegar  a  
obtener una mejoría completa  o resultados funcionales  
excelentes.
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Resumen

La combinación de un anestésico local con epinefrina nos permite realizar cirugías 
en la mano y dedos sin dolor ni sangrado, sin necesidad del manguito de isquemia 
con un paciente totalmente despierto y colaborador. Se describen tres casos clínicos 
que emplean la técnica WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) para 
resolver quirúrgicamente lesiones tendinosas obteniendo resultados transoperaorios 
satisfactorios.

Walant technique: Application in hand surgery: repair of tendon lesions with active 
trans-surgical mobility 

Summary
The combination of a local anesthetic with epinephrine allows us to perform hand and 
finger surgeries without pain or bleeding, without the need for an ischemia cuff with 
a fully awake and collaborating patient. Three clinical cases are described using the 
WALANT technique (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) to surgically resolve 
tendon lesions obtaining satisfactory transoperative results.

J. Izurieta León1

1 Hospital IESS Quito Sur, Quito - Ecuador

Caso clínico

Técnica WALANT: Aplicación en cirugía de mano: reparación de 
lesiones tendinosas con movilidad activa transquirúrgica
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reemplazado por la inyección de epinefrina y lidocaína 
en los dedos y manos para la hemostasia por muchos 
profesionales para varios procedimientos5. La técnica 
WALANT, Wide Awake surgery under Local Anesthesia 
with No Tourniquet, por sus siglas en inglés, es un nuevo 
enfoque para intervenir quirúrgicamente la mano, su uso 
permite mejorar los resultados clínicos sin necesidad de 
anestésicos generales ni manguito de isquemia, reducir el 
dolor postquirúrgico y la estancia hospitalaria, disminuir 
las complicaciones y aumentar la participación del 
paciente en el procedimiento al evidenciar el grado de 
movilidad activa de las estructuras reparadas. Técnica 
realizada mediante la infiltración en el campo quirúrgico 
de lidocaína al 1 ó 2% combinada con epinefrina en 
concentraciones entre 1: 80.000 a 1:1000000 según 
los estudios publicados logrando un área de isquemia 
reversible. La dosis máxima de lidocaína con epinefrina 
generalmente aceptada es de 7 mg / kg. Se utilizan 
varias concentraciones publicadas de bicarbonato para 
neutralizar el pH ácido promedio de 4.7 de lidocaína al 1% 
con epinefrina 1: 100,000, pero la proporción preferida 
es 10 cc de lidocaína a 1 cc de bicarbonato al 8.4% para 
disminuir el dolor de la infiltración10-14.

El objetivo del presente trabajo es describir los resultados 
transquirúrgicos de la aplicación de la técnica WALANT 
en distintas lesiones tendinosas en cirugía de la mano. Se 
reportan tres casos. 

Casos clínicos:

Caso 1: Masculino de 54 años de edad. Ocupación: 
mensajero en motocicleta. Sin antecedentes patológicos 
personales de importancia. Presenta cuadro clínico de tres 
semanas de evolución de deformidad y limitación para la 
extensión de la articulación interfalángica proximal (IFP) de 
quinto dedo de la mano izquierda, secundario a accidente 
en motocicleta. No presenta lesiones acompañantes. 
Al examen físico, el quinto dedo se observa en actitud 
de flexión de la articulación IFP de 60 grados, pérdida 
de la “cascada” digital en reposo, abolición completa 
para extensión activa y pasiva. Flexo-extensión activa 
y pasiva de la articulación interfalángica distal (IFD) y 
metacarpofalángicas completas. Sensibilidad conservada. 
Se realiza ultrasonido, evidenciando abundante fibrosis 
a nivel del aparato extensor del dedo afecto a nivel de 
articulación interfalángica proximal (Figura 1). 

Con diagnóstico de Lesión aguda del aparato extensor del 
quinto dedo de mano izquierda en zona III de Keinert se 
realiza reparación termino – terminal de banda central y 
banda lateral radial en zona III extensora con técnica WALANT. 
Técnica: Previa sedación del paciente, se realiza bloqueo 
con lidocaína más epinefrina al 2% (1- 200.000), colocando 
2 ml a nivel de abordaje dorsal por cada región falángica, 
con espera de 45 minutos previo inicio de la incisión. 
Abordaje dorsal curvilíneo con colgajo de base cubital. 
Se evidencia abundante fibrosis a nivel de extensor 
en zona III, se debrida fibrosis y se encuentra lesión de 
banda central y banda lateral radial con muñones distales 

Introducción

El concepto de la contraindicación del uso de anestésicos 
locales mezclados con epinefrina en apéndices terminales 
(dedos, nariz, pabellón auricular) se ha perpetuado con el 
tiempo. Sachin1 hace referencia a este tema realizando 
una revisión crítica y sistemática de la literatura que validó 
la seguridad y la eficacia en la utilización de anestésicos 
locales combinados   con epinefrina, sin embargo, en 
su encuesta a cirujanos se denota aún la preocupación 
generalizada de los mismos al emplear epinefrina en 
cirugía de mano1. 

Temor que ha trascendido décadas en las instituciones 
médicas y en la literatura, es así como, en libros de texto 
de autores referentes del personal médico para abordar 
procedimientos quirúrgicos de la mano, a pesar de la 
evidencia existente, no recomiendan su uso. En la sexta 
edición de Bunnell’s Surgery of the Hand (1944) se cita 
“Adrenalina nunca debe ser inyectada en los dígitos 
porque usualmente se ha presentado gangrena de 
estos”. Así también en Green’s Operative Hand Surgery, 
en su edición de 2011 considera el uso de lidocaína con 
epinefrina aún es debatible. Otra referencia clara la 
podemos encontrar en la edición actual de Physicians’ 
Desk Reference (66 ta edición, 2011), que no recomienda 
el uso de ninguna droga vasoconstrictora en procesos 
quirúrgicos que incluyan los dedos1. Esta hipótesis 
fisiológica del potente efecto vasoconstrictor de la 
epinefrina que causa isquemia digital y conducirá a la 
necrosis del dedo ha sido aceptada como un hecho por 
muchos1. Sin embargo, desde un punto de vista científico, 
el uso de anestesia local mezclada con epinefrina ha 
demostrado ser beneficioso en múltiples circunstancias 
y la creencia dogmática de que la epinefrina es peligrosa 
impide su uso más generalizado. Está bien descrito que 
la lidocaína con epinefrina prolonga la analgesia en la 
cirugía digital2,3. Cirujanos como Lalonde y Cols. han 
defendido el uso de esta mezcla para realizar la reparación 
de tendones flexores con buenos resultados4,5.
 
Entre los muchos avances en la anestesia local de la 
mano, algunos de los cambios más significativos en los 
últimos años han sido los siguientes: (1) La aceptación 
de la seguridad de la epinefrina infiltrada localmente 
con lidocaína para la hemostasia, lo que ha eliminado 
la necesidad de sedación, bloqueos del plexo braquial y 
anestesia general para las cirugías de mano más comunes 
y traumatismos menores. (2) La eliminación de la técnica 
de bloqueo del dedo de 2 inyecciones a favor del bloqueo 
palmar de inyección única. (3) La anestesia local ahora 
se puede inyectar consistentemente en la mano con un 
dolor mínimo. (4) La liberación liposómica de anestésico 
local después de la inyección en el sitio quirúrgico puede 
proporcionar control del dolor hasta 3 días 6-8. 

El uso del manguito de isquemia resulta imprescindible en 
muchos procedimientos de cirugía de mano, sin embargo, 
se asocia a dolor por compresión y la necesidad de sedantes 
y analgésicos que disminuyan el nivel de consciencia 
de los pacientes para controlarlo9. El torniquete ha sido 
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Caso 2: Femenino de 44 años de edad, sin antecedentes 
patológicos personales. Ocupación: atención al cliente 
(oficina) y estudiante universitaria. Acude a urgencias 
con herida a nivel del dorso de la mano derecha 
secundario a herida por arma blanca. Refiere dolor a 
nivel del área cruenta, sangrado escaso y limitación 
para extensión completa del primer dedo de la mano 
derecha. A la exploración, se observa herida transversa 
de bordes regulares en el dorso de la mano derecha de 1 
cm aproximadamente, a nivel de tabaquera anatómica, 
con sangrado escaso. Pulgar en actitud de flexión de la 
articulación interfalángica (IF), abolición de extensión 
activa de la articulación IF y extensión pasiva completa; 
flexión activa de la articulación IF, flexo-extensión 
activa de articulación metacarpofalángica (MCF) y flexo-
extensión activa de muñeca completas. Territorio sensitivo 
conservado. El ultrasonido muestra lesión del tendón 
extensor propio del pulgar derecho zona IV de Keinert. Con 
este diagnóstico se realiza reparación termino – terminal 
del tendón extensor pollicis longus (EPL) y extensor radial 
largo del carpo largo (ECRL), más alargamiento fraccionado 
en unión miotendinosa de EPL, con técnica WALANT a los 8 
días después de la lesión (Figura 3).

Técnica: Previa sedación del paciente, se realiza marcación 
de abordaje planificado en Z (distal a 2 cm y proximal 
a 4 cm sobre vértices de herida), se infiltra lidocaína con 
epinefrina al 2% (1:200.000), colocando 2 ml por cada 2 
cm de marcación del abordaje. Con 45 minutos de espera 
previa a la incisión se libera el retináculo extensor, con 
techo de segunda y tercera corredera extensora hallando 
escaso hematoma en resorción y escaso tejido fibrótico. 
Se evidencia lesión de los tendones EPL y ECRL, con 
muñones distales a nivel de zona IV para EPL y zona VII 
para ECRL, y muñones proximales a nivel de zona VII y 
VIII, respectivamente. Se observa adecuada distancia para 
reparación de ECRL termino-terminal, y para reparación de 
EPL observamos acortamiento de 1 cm aproximadamente 
por tal motivo se realiza infiltración transquirúrgica de 
lidocaína con epinefrina en la misma concentración 
colocando 2 ml a nivel de la ampliación del abordaje 
a  4 cm hacia proximal y cubital en Z para exponer la 
unión miotendinosa del EPL, realizando alargamiento 
fraccionado a dicho nivel. Posteriormente se realiza 
reparación termino terminal de ambos tendones con doble 
sutura Kessler modificada con prolene 4-0 más protección 

Figura 1. Imagen clínica prequirúrgica. Deformidad y 
angulación de la articulación IFP del quinto dedo de 
mano izquierda.

Figura 3. Imagen preoperatoria con el dedo pulgar en 
actitud flexa de la articulación interfalángica.

Figura 2. Imagen clínica transquirúrgica. Deformidad 
y angulación de la articulación IFP del quinto dedo de 
mano izquierda.

suficientes para realizar reparación termino terminal con 
sutura tipo Kessler modificado y protegido con sutura 
Silfverskiöld cruzado de banda central y sutura de banda 
lateral con sutura tipo Kessler modificado con prolene 
5-0. Durante la cirugía se solicita flexo-extensión activa 
de todos los dedos, evidenciando adecuada tensión de la 
reparación del aparato extensor con extensión completa 
de la articulación IFP (Figura 2) .

a.

b. c.
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izquierda y dedo afectado en actitud de extensión de 
la articulación IFD, abolición de la flexión activa de la 
IFD, flexión pasiva completa; extensión activa de la IFD, 
flexoextensión de IFP y MF conservadas. En los estudios 
de imagen se aprecia radiográficamente consolidación 
grado IV de la falange media del cuarto dedo con adecuada 
alineación de eje anatómico en el plano anteroposterior y 
lateral. El ultrasonido evidencia lesión con disrupción de 
continuidad del tendón flexor profundo de cuarto dedo 
a nivel de falange media, abundante tejido fibroso. Se 
diagnostica lesión crónica del flexor digitorum profundus 
(FDP) del cuarto dedo mano izquierda (Figura 5). 

Técnica

Previa sedación del paciente, realizamos marcación 
del abordaje planificado en Z a nivel de la zona I y II 
flexora y abordaje de 4cm ampliado a nivel de zona 
IV (abordaje convencional para liberación del túnel 
carpiano) infiltrando con lidocaína más epinefrina 
al 2% (1:200.000), colocando 1 ml por cada región 
falángica, 2 ml a nivel de la polea A1, 10 ml a nivel de 
abordaje convencional extendido para liberación de 
túnel carpiano. Con 45 minutos de espera previa incisión 
de abordaje planificado se observa colapso de polea a 
A4, ausencia de muñón distal en base de falange distal 
(avulsión) y muñón proximal del tendón FDP a nivel de 
polea A3. Se realiza liberación de la fibrosis y tenolisis 
del muñón proximal del tendón FDP observando 
retracción severa que no sobrepasa el nivel de la polea 
A3. Realizamos desinserción del tendón flexor digitorum 
superficiales (FDS) y lo tomamos como injerto donante. 
Resección del muñón proximal del FDP hasta zona 
III-IV flexora. Se reinserta el injerto con técnica “pull-
out” en la falange distal previa cruentización del lecho 
óseo, y fijación con técnica “pulvertaft” a nivel zona IV, 
observando tensión suficiente para recuperar “cascada” 
de flexión en reposo. Se realiza plastia periósea de la 
polea A4. Durante el procedimiento quirúrgico la paciente 
es capaz de realizar flexión y extensión activa de puño, 
evidenciándose flexión completa de la articulación 
IFD. Verificando adecuada tensión de sutura transósea, 
tensión de polea A4 y tensión de pulvertaft (Figura 6). 

con sutura continua peritendinosa con prolene 5-0. Se 
repara con colgajo de retináculo extensor el techo de la 
tercera corredera. Durante el acto quirúrgico se observa 
flexo-extensión activas completas de la articulación 
IF del pulgar y de la muñeca, evidenciando adecuado 
deslizamiento y funcionamiento del tendón EPL a nivel 
de la tercera corredera y del tendón ECRB en la segunda 
corredera extensora sin bloqueos y adecuada tensión de 
reparo para ambos tendones (Figura 4). 

Caso 3: Femenino de 52 años de edad. Ocupación: 
comerciante (oficina y transporte de mercadería) y 
estudiante universitaria. Presenta antecedente de 
osteodesis de fractura diafisaria de falange media del 
cuarto dedo mano izquierda, por lesión con mecanismo 
en hiperextensión secundario a agresión física. Lesión 
consolidada, que posterior a segundo mes de fisioterapia, 
paciente refiere persistencia en la limitación para la 
flexión de la articulación interfalángica distal (IFD) de 
dicho dedo. Refiriendo molestia funcional por limitación 
en cierre de puño para sostener objetos livianos. Se 
observa a la exploración física pérdida de la “cascada” 
digital en reposo dependiente del dedo anular de mano 

Figura 4 a,b,c. Imágenes del tranquirúrgicas: a y b. Flexión 
y c. Extensión activa de la articulación IF del primer dedo.

Figura 5.  Imagen clínica preoperatoria. Cuarto dedo en 
actitud de extensión de la articulación IFD

a.

b.

c.
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Discusión

El uso de lidocaína con epinefrina en los dedos se publicó 
por primera vez en 1948. De Rougemont y Carcassone 
informaron que usaron lidocaína con epinefrina en 1,500 
bloqueos digitales sin complicaciones1. Desde entonces, 
sin embargo, se ha informado un pequeño número de 
casos de necrosis del dedo después de utilizar anestesia 
local con y sin epinefrina. Tres grandes revisiones de la 
literatura concluyeron que no existe justificación para el 
temor generalizado al uso apropiado de epinefrina en sitios 
distales. Múltiples factores de confusión conducen a la 
pérdida general de los dedos, incluyendo presión excesiva 
del torniquete, técnica de bloqueo en anillo / inyección 
de alto volumen, quemaduras por inmersión caliente en 
dedos anestesiados con epinefrina1,5

Evitar el uso de infiltraciones de lidocaína con epinefrina 
en solución para realizar procedimientos quirúrgicos en 
la mano ha sido una práctica común en nuestro medio, 
ya sea por temor, o falta de conocimiento con respecto 
a la seguridad en su uso. En esta serie de casos pudimos 
reproducir las técnicas descritas por Lalonde, observando 
una adecuada tolerancia por parte del médico cirujano 
con la cantidad de sangrado en el área quirúrgica que no 
impidió la visibilidad de las estructuras anatómicas, por 
lo que no se recurrió al uso de torniquete. Sin embargo, 
es importante mencionar que a pesar de no ser parte 
de la técnica WALANT, se empleó sedación antes de 
iniciar el bloqueo con la finalidad de tener un paciente 
colaborador durante la infiltración del anestésico y en el 

lapso de los 45 minutos antes de la incisión los pacientes 
se presentaron totalmente despiertos y fueron partícipes 
en los movimientos activos solicitados. En nuestra 
institución estamos en capacidad de continuar realizando 
este tipo de técnica que beneficia al paciente, limitando 
el uso de anestesia general con sus riesgos que conlleva, 
así como para realizar una técnica de reparación efectiva 
y evidenciada durante el tratamiento quirúrgico mismo.
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ABC de la enfermedad degenerativa de la columna 

Según la Organización Mundial de la Salud, está estimado que mas del 84% de adultos presentan dolor en la columna 
lumbar en algún momento de su vida. El dolor lumbar se lo considera agudo cuando dura hasta 6 semanas, subagudo 
de 6 a 12 semanas y crónico cuando supera los 3 meses.
La prevalencia de dolor lumbar ha sido estimada en varias revisiones. En el 2012, una revisión sistemática estima una 
prevalencia mundial del 12%. 
Hay que tomar en cuenta que existen factores de riesgo asociados al dolor lumbar como el tabaquismo, obesidad, 
edad, trabajo que amerite esfuerzo físico o movimientos repetitivos, trabajo estresante, insatisfacción laboral o factores 
psicológicos (desórdenes de somatización, ansiedad y depresión). 
La mayoría de los pacientes son tratados en centros de atención primaria como dolor lumbar inespecífico. Esto significa 
que el paciente puede tener un dolor lumbar sin sintomatología adicional que permita clarificar el diagnóstico. Al ser 
uno de los síntomas más comunes de atención en la consulta externa tanto de medicina general y como de especialidad, 
es necesario conocer que estudios de imagen deben solicitarse y a su vez, saber interpretar los hallazgos que se pueden 
encontrar, sobretodo en aquellos casos donde el dolor lumbar es consecuencia del proceso degenerativo de la columna 
vertebral. De hecho, al establecer el diagnóstico, al menos el 75% de los casos van a corresponder a dolor producido por 
cambios degenerativos.
Este trabajo es una descripción completa y pormenorizada del proceso degenerativo que sufre la columna vertebral y 
los hallazgos radiológicos, de tomografía y resonancia magnética, para que el médico general o el especialista pueda 
realizar un mejor diagnóstico de las afecciones degenerativas de la columna vertebral.

Dra. Ma. Gabriela Moya A.
Cirujana Ortopédico- Traumatólogo

Grupo de Apoyo Editorial Revista SEOT
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Resumen

Los cambios degenerativos en la columna vertebral tienen una gran significancia médi-
ca y socioeconómica. La imagenología de la columna vertebral degenerativa es un de-
safío frecuente en radiología. La patogénesis de este proceso degenerativo representa 
alteraciones biomecánicas continuas, que se pueden identificar con diferentes tipos de 
imagen. El objetivo de este artículo es revisar los hallazgos radiológicos relacionados 
con los discos intervertebrales, las placas terminales, los cambios en la médula ósea, 
las articulaciones facetarias y el canal espinal en relación con la patogénesis de los 
cambios degenerativos en la columna vertebral. Los hallazgos radiológicos se descri-
ben en asociación con los síntomas clínicos que se pueden presentar. Se realiza una 
breve revisión de las posibles opciones de tratamiento. El artículo proporciona una re-
visión ilustrada sobre el tema para los residentes.

Puntos de enseñanza:
•  Las vértebras adyacentes, el disco intervertebral, los ligamentos y las articulaciones 

facetarias constituyen una unidad. 
•  El cambio degenerativo es una respuesta a traumatismos, como las lesiones 

mecánicas o metabólicas.
•  La degeneración de la columna vertebral es una continuidad de alteraciones 

biomecánicas que evolucionan con el tiempo.
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Introducción

Erguida verticalmente, la columna vertebral es el mástil 
de nuestro cuerpo y tiene tres funciones principales: 
proporcionar soporte estructural, permitir el movimiento 
del tronco y proteger los elementos neuronales1. Desde 
un punto de vista biomecánico, la columna vertebral 
es una estructura multiarticular que comprende 
numerosos segmentos o unidades, permitiendo 
movimientos multidireccionales y la absorción de 
grandes cargas complejas. Dos vértebras adyacentes, 
el disco intervertebral, los ligamentos espinales y las 
articulaciones facetarias, entre ellas, constituyen una 
unidad espinal funcional2 (Figura 1).

Figura 1. Unidad espinal funcional (FSU). La FSU representa 
el segmento de movimiento más pequeño de la columna 
vertebral y presenta características biomecánicas similares 
a las de la columna vertebral. Aproximadamente el 70% 
de la compresión axial aplicada se transmite por el cuerpo 
vertebral y los discos intervertebrales, y el 30% restante se 
distribuye a través de las articulaciones facetarias.

El cambio degenerativo se considera una respuesta a 
los traumas producidos, como una lesión mecánica o 
metabólica, en lugar de una enfermedad3. La etiología 

ABCs of the degenerative spine

Abstract
Degenerative changes in the spine have high medical and socioeconomic significance. 
Imaging of the degenerative spine is a frequent challenge in radiology. The pathogenesis 
of this degenerative process represents a biomechanically related continuum of
alterations, which can be identified with different imaging modalities. The aim of this 
article is to review radiological findings involving the intervertebral discs, end plates, 
bone marrow changes, facet joints and the spinal canal in relation to the pathogenesis
of degenerative changes in the spine. Findings are described in association with 
the clinical symptoms they may cause, with a brief review of the possible treatment 
options. The article provides an illustrated review on the topic for radiology residents.

Teaching Points:
• The adjacent vertebrae, intervertebral disc, ligaments and facet joints constitute a 
spinal unit.
• Degenerative change is a response to insults, such as mechanical or metabolic injury.
• Spine degeneration is a biomechanically related continuum of alterations evolving 
over time.

KEYWORDS
Degenerative spine;
Intervertebral 
disc herniation; 
Spondylosis ;
Modic changes;
Spinal canal stenosis

de los cambios degenerativos puede ser microtraumas 
mecánicos o daños secundarios a macrotraumas, como 
fracturas de la columna vertebral, cirugía de columna no 
relacionada con la enfermedad degenerativa del disco o 
procesos metabólicos significativos, como la ocondrosis 
o la mucopolisacaridosis. Todos los elementos de la 
columna vertebral, incluidos los discos intervertebrales, 
articulaciones, ligamentos y estructuras óseas, pueden 
sufrir cambios morfológicos que pueden clasificarse 
como degenerativos.

La interpretación precisa y completa de los hallazgos 
en imagen relacionados con la columna vertebral 
degenerativa puede ser desafiante e incluso a veces 
confusa porque la palabra "degeneración" tiene 
significados diferentes para radiólogos, neurólogos, 
neurocirujanos y patólogos3. La patogénesis de estos 
cambios en la columna vertebral es una serie de 
alteraciones biomecánicas que evolucionan a lo largo 
del tiempo4. Por lo tanto, comprender la fisiopatología 
de estos cambios biomecánicos en la columna vertebral 
es esencial para que los radiólogos caractericen las 
anomalías radiológicas. El enfoque basado en la 
fisiopatología para evaluar los hallazgos de imágenes 
en la columna vertebral degenerativa puede ser: (1) 
caracterizando con precisión el proceso en el segmento 
involucrado; (2) identificando la secuencia de cambios 
degenerativos y predecir anomalías adicionales; (3) 
identificando anomalías ocultas o sutiles basadas en 
signos indirectos; (4) ayudando a los médicos a encontrar 
la fuente del dolor o los síntomas neurológicos; (5) 
identificando las mejores opciones de tratamiento 
para los pacientes. Ningún cambio degenerativo debe 
considerarse un evento aislado o reportarse como un 
hallazgo aleatorio.

Comúnmente, el proceso degenerativo puede incluir 
otros elementos que involucren a la unidad funcional, 
en este caso se denomina proceso degenerativo 



55ABC de la enfermedad degenerativa de la columna 

horizontal o segmentario5–7, o podrían cambiar la 
biomecánica completa de la columna, incluyendo las 
estructuras espinales funcionales adyacentes. A esta se 
la conoce como enfermedad degenerativa del segmento 
adyacente.8, 9 (Figura 2). 

Figura 2. Tipos de degeneración espinal. (a – b) Degeneración 
horizontal. La degeneración inicial del disco intervertebral (a) 
conduce posteriormente a la osteoartritis de la articulación 
facetaria (b). (c – d) Enfermedad del segmento adyacente. 
Los cambios degenerativos severos en un segmento dan 
como resultado anormalidades del nivel superior.

Nosotros proponemos una nemotecnia simple y una 
clasificación para facilitar la descripción de los cambios 
degenerativos de la columna dividiéndolos en tres 
categorías de cambios: A, B y C, según la ubicación y la 
secuencia de progresión. En las imágenes, el proceso 
degenerativo generalmente comienza dentro del núcleo 
pulposo (cambios A) y se extiende hacia el disco, el anillo 
fibroso, las placas terminales y la médula ósea de los cuerpos 
vertebrales adyacentes (cambios B). La degeneración 
avanzada eventualmente puede involucrar estructuras 
distales y conducir a osteoartritis de la articulación facetaria, 
hipertrofia del ligamento amarillo y estenosis del canal 
espinal (cambios en C) (Figura 3).

Figura 3. Cambios degenerativos A-B-C. (a) Cambios A: El 
proceso degenerativo generalmente comienza dentro del 
núcleo pulposo que representa los cambios A-. (b) Cambios 
B: Las anormalidades se extienden al disco, anillo fibroso, 
placas terminales y médula ósea de los cuerpos vertebrales 
adyacentes. (c) Cambios en C: La degeneración avanzada 
puede eventualmente involucrar estructuras distantes 
y conducir a la osteoartrosis de la articulación facetaria, 
hipertrofia de ligamento amarillo (no se muestra) y estenosis 
del canal espinal (no se muestra).

Cambios tipo A: núcleo pulposo

En la mayoría de los casos, el proceso degenerativo 
comienza en el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es una 
estructura gelatinosa con alta viscosidad y elasticidad, 
compuesta de proteoglicanos y agua intermolecular 
(hasta 80%)10. Los condrocitos proporcionan un cambio 
de volumen constante y equilibrado dentro del núcleo 
pulposo: sintetizan y descomponen los proteoglicanos 
para la matriz del núcleo pulposo que contiene el agua y 
el colágeno para el anillo fibroso. Un disco intervertebral 
sano mantiene un cierto nivel de presión, que se denomina 
presión intradiscal10. La presión intradiscal media en los 
discos L4-L5 en individuos sanos es de aproximadamente 
91 kPa en posición prono, de 151 kPa en posición lateral, 
539 kPa en posición vertical de pie y 1324 kPa de pie 
en posición flexionada10 (Figura 4). El núcleo pulposo 

a

b

c
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El aumento de la tensión en el anillo fibroso puede 
conducir al desarrollo de grietas y cavidades, progresando 
posteriormente hasta producirse fisuras12. Esta pérdida 
de la integridad estructural del anillo fibroso puede 
provocar una hernia discal. La debilidad estructural del 
anillo fibroso también puede conducir a la incapacidad 
del disco para mantener la alineación y la posición 
anatómica progresando hacia la inestabilidad y/o 
espondilolistesis. Todos estos cambios estructurales son 
irreversibles porque los discos de los adultos tienen un 
potencial de curación limitado11.

En la RMN, se ha demostrado que la señal hiperintensa del 
núcleo en imágenes ponderadas en T2 (WI) se correlaciona 
directamente con la concentración de proteoglicanos 
en el núcleo pulposo y la pérdida de señal del disco se 
correlaciona con cambios degenerativos progresivos 13, 14. 
Pfirrmann y cols. desarrolló un sistema de clasificación y 
un algoritmo basado en la intensidad de la señal de RMN, 
la estructura del disco y las distinciones entre el núcleo 
pulposo, el anillo fibroso y la altura del disco 14 (Figura. 6).

Las nuevas técnicas de imagen funcionales, como el 
mapeo T2/T2*, el cálculo T1p, la medición del tiempo 
de relajación T2, la imagen cuantitativa por difusión, la 
transferencia de saturación por intercambio químico, la 
RMN con contraste, la RMN de sodio y la espectroscopia 
por RMN, son herramientas prometedoras que permiten la 
evaluación de la degeneración temprana del disco basada 
en la composición química de un disco, principalmente, 
mediante la evaluación del contenido de proteoglicanos15. 

normal actúa hidrostáticamente al transmitir de manera 
uniforme al anillo fibroso y las placas terminales en cada 
dirección según el principio de Pascal10.

El estrés de tipo mecánico axial producido por efectos 
combinados de una herencia desfavorable, la edad, 
el transporte inadecuado de metabolitos y el trauma, 
deteriora los condrocitos y puede hacer que el núcleo 
pulposo se degenere11. A medida que progresa la 
degeneración, el núcleo pulposo se deshidrata, lo que 
se traduce en una reducción de la presión intradiscal10, 
pasando así la carga mecánica al anillo fibroso1. Debido a 
que tiene que soportar un mayor peso, el anillo fibroso sufre 
cambios para reflejar la tensión creciente que soporta. La 
mayor parte del anillo fibroso actúa entonces como una 
estructura sólida para resistir la compresión (Figura 5)3, 11. 

Figura 4. Presiones intradiscales. (A) Las presiones intradiscales en posturas fisiológicas en individuos sanos. (b) Las presiones 
intradiscales en pacientes con degeneración leve, moderada y severa. (c) Las presiones de inflado máximo en los neumáticos 
y en un balón de fútbol se presentan con fines comparativos.

Figura 5. Distribución del estrés en un segmento normal y 
en un segmento con degeneración del núcleo pulposo. (a) 
Una ilustración esquemática de la distribución normal de las 
cargas en un disco. (b) En la degeneración del núcleo pulposo, 
la presión intradiscal disminuye y el anillo fibroso actúa como 
una estructura sólida para poder resistir la compresión.
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Cambios tipo B: anillo fibroso, placas terminales y 
médula ósea

Fisuras anulares
Cada anillo fibroso comprende de 15 a 20 láminas de 
colágeno que se extienden oblicuamente desde el borde 
de una vértebra hasta el borde de la vértebra inferior. 
Se fusionan anterior y posteriormente con ligamentos 
longitudinales. Un anillo fibroso externo normal 
muestra una señal hipointensa en todas las secuencias 
de resonancia magnética. La porción interna del anillo 
fibroso está hecha de fibrocartílago, que se mezcla 
gradualmente con el núcleo pulposo; por lo tanto, su 
señal en la resonancia magnética es similar a la del núcleo 
pulposo. La rotura o las fisuras anulares son avulsiones 
en las fibras del anillo fibroso y pueden involucrar tanto 
las fibras como sus inserciones en las placas terminales 
adyacentes4. Una pequeña cantidad de líquido que va a 
través de la fisura del anillo fibroso puede ser responsable 
de la hiperintensidad de la señal en T2-WI. Sin embargo, la 
composición del anillo fibroso no cambia11. Las fisuras del 
anillo fibroso pueden ser circunferenciales, periféricas y 
radiales (Figura 8). Dado que las fisuras representan fibras 
de anillo fibroso desgarradas y generalmente ocurren 
durante una carga excesiva en la columna vertebral, 
las fisuras agudas pueden presentarse clínicamente 
con dolor. Las fisuras no cambian de apariencia en la 
resonancia magnética con el tiempo y, por lo tanto, no 
pueden indicar agudeza en el proceso20.

Figura 8. Fisuras fibrosas anulares: (a-b) Fisuras 
circunferenciales. El dibujo y la imagen axial en T2-WI en L4-
L5 (flecha) muestran una ruptura de las fibras transversales 
sin interrupción de las fibras longitudinales. Estas 
representan fisuras circunferenciales. (c-d) Fisuras radiales. 
El dibujo y un discograma en corte sagital de TAC en L5-S1 
muestran fisuras radiales (flecha) que se extienden desde 
la periferia del anillo hasta el núcleo, con la interrupción de 
las fibras longitudinales. (e-f) Fisuras del borde periférico. 
El dibujo y la imagen con corte sagital en T2-WI en L5-S1 
demuestran las interrupciones de las fibras de Sharpey en 
la periferia anular. 

Desplazamiento discal
El desplazamiento distal del contenido del disco hacia 
los límites del espacio del disco intervertebral puede 
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Calcificación 
discal

Fisuras 
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Fisuras de borde 
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Figura 6. Sistema de clasificación de la degeneración del 
disco intervertebral

Grado I
El disco tiene señal uniforme elevada del 
núcleo en T2

Grado II
Baja señal de intensidad en la línea 
central horizontal

Grado III
Alta intensidad en la parte central del 
núcleo con intensidad baja en las regiones 
periféricas del núcleo

Grado IV
Baja intensidad de señal en el centro y 
distinción borrosa entre el núcleo y el 
anillo

Grado V
Señal homogénea baja y no se distingue 
entre el núcleo y el anillo

Estas nuevas técnicas de RMN podrían ser útiles en la 
evaluación de la progresión de la degeneración del disco 
y tener aplicaciones en ensayos clínicos para evaluar la 
eficacia de las terapias utilizadas para la restauración del 
disco afectado.

Fenómeno de vacío:  A medida que progresa la 
degeneración del disco, el nitrógeno se acumula dentro 
del disco. Este es un proceso muy rápido y parece ser 
dependiente de la postura y, a menudo, es asociado con la 
inestabilidad segmentaria16,17. En la resonancia magnética, 
el fenómeno del vacío se manifiesta como un signo del vacío 
en la señal tanto en T1 como en T2-WI18 (Figura 7a).

Acumulación de líquido intradiscal : El líquido en el disco 
está altamente asociado con la presencia del fenómeno 
del vacío, los cambios en la médula ósea tipo 1 (Modic 1) 
y las anomalías severas de la placa terminal. El líquido 
muestra una señal alta en T2-WI y en presencia de cambios 
Modic tipo 1 pueden simular una espondilodiscitis 
temprana18 (Figura 7b).

Calcificación intradiscal: Los cambios degenerativos 
pueden llevar a la calcificación del disco. Estos cambios 
suelen afectar al anillo fibroso y con frecuencia se 
encuentran en la columna torácica inferior19 (Figura 7c).

Figura 7. Signos de degeneración del disco intervertebral: 
(a). El fenómeno del vacío. Esta imagen de corte sagital de 
TAC muestra aire dentro de los discos L2-L3 y L3-L4 (flechas). 
(b) Acumulación de líquido intradiscal (flecha). (c) Una 
imagen de corte sagital de TAC a nivel de C3-C4 muestra 
calcificación del disco (flecha).
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Figura 9. Clasificación de los desplazamientos de disco.

Figura  10. Clasificación de los desplazamientos focales de disco (hernias).
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ser difuso (abultamiento) o hernia focal (protrusión, 
extrusión o extrusión con secuestro)21 (Figura 9). En el 
plano axial, puede ser anterior o posterior. La herniación 
puede clasificarse en: central, paracentral, foraminal 
o extraforaminal.21–24 Puede migrar hacia superior o 
inferior24 (Figura 10). 

La migración difusa del disco es el desplazamiento 
circunferencial del anillo fibroso.

•  Esto ocurre cuando la presión intradiscal permanece 
alta, el anillo fibroso está intacto y se preserva la altura 
del disco. Un aumento rápido de la presión intradiscal 
en el caso de un abombamiento puede conducir 

al desarrollo de fisuras anulares y eventualmente 
provocar hernias. El abombamiento se ve muy a 
menudo en individuos asintomáticos (Figura 11a, b).

•  Abombamiento anular (plegable). La degeneración 
del núcleo pulposo eventualmente conduce a una 
marcada caída en la presión intradiscal que resulta 
en un estrechamiento del espacio discal o colapso, 
produciendo que los cuerpos vertebrales tengan 
acercamiento o roce entre si. El aumento de la carga 
vertical en el anillo fibroso hace que se abulte o se 
doble radialmente hacia afuera25–27. El abombamiento 
anular (plegado) puede ser sintomático por el 
estrechamiento severo del espacio discal. Se 
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produce también una disminución del tamaño de 
los agujeros intervertebrales, que se agrava aún 
más por el abombamiento del anillo fibroso (Figura 
11c). El abombamiento anular (plegado) nunca se ha 
identificado como una entidad separada; Sin embargo, 
es un hallazgo importante desde el punto de vista 
clínico, ya que el tratamiento quirúrgico tiene como 
objetivo restaurar el espacio del disco intervertebral 
en lugar de realizar solamente una microdiscectomía.

Figura  11. Desplazamiento difuso del contenido del disco: 
abultamiento y anillo plegado. (a) Abultamiento del disco. Hay 
un desplazamiento circunferencial del disco L4-L5 (flechas 
amarillas). La altura del disco se conserva. La hiperintensidad 
focal posterior dentro del disco L4-L5 es compatible con la 
fisura anular (flecha roja). (b) Abultamiento anular en el nivel 
C5-C6. El contenido del núcleo pulposo tiene una migración 
hacia anterior (flecha verde), vaciando y provocando un 
estrechamiento del espacio discal y el plegamiento radial del 
anillo fibroso hacia afuera (flecha roja)

La migración focal del disco (hernia de disco) es definida 
como una condición en la que un fragmento del núcleo 
pulposo se separa y migra desde su ubicación original. 
Generalmente, la herniación ocurre en pacientes 
relativamente jóvenes cuando la presión intradiscal 
aumenta. Dependiendo de la extensión de la migración 
focal del núcleo pulposo, la hernia discal puede provocar 
protrusión, extrusión o secuestro del contenido del núcleo 
pulposo. La hernia de disco puede ocurrir en cualquier 
dirección.
En función de su apariencia morfológica y hallazgos en 
imágenes, las hernias se pueden dividir en tres subtipos:

•  Protrusión: Se describe como un desplazamiento 
localizado del contenido del disco (más del 25% de 
la circunferencia total). La distancia entre los bordes 
correspondientes de la porción desplazada no debe 
ser mayor a la distancia entre los bordes de la base del 
contenido del disco desplazado del espacio original21. 
Anatómicamente, la protrusión es un desplazamiento focal 
del contenido del disco con una interrupción nula o mínima 
de las fibras del anillo fibroso supradyacente. El ligamento 
longitudinal posterior se mantiene intacto (Figura 12).

•  Extrusión: Es un disco herniado en el que, al menos 
en un plano, presenta una rotura completa del anillo 
fibroso y su contenido es conservado por el ligamento 
longitudinal posterior21. Anatómicamente, la extrusión 
es el desplazamiento del contenido del disco con una 
interrupción del espesor total de las fibras del anillo 
fibroso; por lo general, el ligamento longitudinal posterior 
permanece intacto (Figura 13). El aspecto posterior de 
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la extrusión puede ser más grande que su base en el 
plano sagital, lo que causa que el ligamento longitudinal 
posterior se incline, lo que a menudo causa dolor y 
síntomas neurológicos.

•  Extrusión con secuestro: es un desplazamiento 
focal del disco cuando el contenido del disco extruido 
no tiene continuidad con el disco de origen21. Un 
secuestro subligamentoso es una variante de extrusión 
con secuestro. Ocurre cuando el contenido del núcleo 
pulposo se extiende a lo largo del ligamento longitudinal 
posterior21. Aparece en forma de huso en la imagen. Un 
secuestro transligamentoso es cuando el desplazamiento 
del contenido del disco da como resultado la ruptura 
del espesor completo de las fibras del anillo fibroso y el 
ligamento longitudinal posterior21. Un fragmento puede 
permanecer al nivel del disco o puede migrar hacia cefálico 
o hacia caudal. El dolor y los síntomas neurológicos 
pueden variar según la migración del fragmento libre 
dentro del canal espinal. El desplazamiento agudo de un 
fragmento libre hacia el canal espinal puede causar el 
síndrome de cauda equina (Figura 14).

Figura  12. Desplazamiento focal del disco: protrusión. Los 
cortes axial y sagital en T2-WI demuestran una protrusión 
posterior paracentral izquierda L2-L3. No se evidencia 
interrupción de las fibras del anillo fibroso supra adyacente o 
del ligamento longitudinal posterior.

Figura  13. Desplazamiento focal del disco: extrusión. (a – b) 
En los cortes axial y sagital en T2-WI se ve una extrusión L5-
S1 central de 8 mm. (c) La imagen muestra el desplazamiento 
del contenido del disco con la interrupción completa del anillo 
fibroso; Sin embargo, el ligamento longitudinal posterior 
permanece intacto. El aspecto posterior de la hernia (línea 
azul) es más grande que su base (línea roja) en el plano sagital, 
lo que es consistente con una ruptura total del espesor del 
anillo fibroso. El contenido de la hernia se tiende sin producir 
desgarro del ligamento longitudinal posterior. Por definición, 
esta anormalidad es una extrusión de disco.
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de resonancia magnética y tomografía computarizada 
se realizan en posición decúbito, cuando la presión 
intradiscal disminuye, los hallazgos de las imágenes 
pueden subestimar la extensión del desplazamiento 
fluctuante del núcleo pulposo (Figura 15b).

•  Desplazamiento crónico del núcleo pulposo: 
Representa el desplazamiento estable del contenido 
del disco fuera del espacio discal. En su etapa inicial, 
las protrusiones crónicas persisten debido a la alta 
presión intradiscal que empuja el contenido del núcleo 
pulposo fuera del disco; sin embargo, las fibras del anillo 
fibroso experimentan cambios degenerativos avanzados 
tardíos y pierden la capacidad de hacer retroceder 
el contenido de disco hacia el espacio discal como 
ocurre en el desplazamiento subagudo (Figura 15c). Los 
esfuerzos axiales excesivos pueden conducir a una mayor 
migración del fragmento de núcleo pulposo intradiscal, 
y el desgarro adicional que existe de las fibras del anillo 
fibroso produce repetición del cuadro agudo. La extrusión 
ocurre cuando el fragmento intradiscal desgarra todas 
las capas de anillo fibroso. Una mayor migración de la 
extrusión conduce al desgarro del ligamento longitudinal 
posterior y fragmentos de disco libre (secuestrado) flotan 
libremente en el canal espinal.

Figura  15. Las etapas del desplazamiento del núcleo 
pulposo. El fragmento intradiscal del núcleo pulposo 
migra hacia posterior. Las flechas indican la separación del 
fragmento intradiscal del contenido del núcleo pulposo 
restante. (a) Herniación aguda. Ocurre en las primeras etapas 
de degeneración cuando la presión intradiscal todavía es 
relativamente alta. Hace que las fibras del anillo fibroso se 
rompan y provoquen inflamación local aguda. (b) Hernia 
subaguda. Esto generalmente surge solo cuando el contenido 
del disco migra periféricamente al aumentar la presión 
intradiscal y aumenta cuando la presión intradiscal disminuye. 
Las fibras intactas restantes del anillo fibroso retroceden para 
devolver el material extruido al espacio discal. (a) Herniación 
crónica. Las protuberancias crónicas persisten debido a la 
alta presión intradiscal que empuja el contenido del núcleo 
pulposo fuera del disco.

Las complicaciones del desplazamiento del disco pueden 
ser neurológicas, vasculares o focales. Las complicaciones 
neurológicas están relacionadas con la compresión de la 
raíz nerviosa y la médula espinal. Son las complicaciones 
más comunes de la hernia discal. A cualquier nivel espinal, 
un déficit neurológico agudo persistente por hernia 
discal es una emergencia médica, que puede requerir 
descompresión quirúrgica urgente. Las complicaciones 
vasculares se desarrollan de manera secundaria por la 
compresión aguda o crónica de la arteria vertebral o 
de las arterias segmentarias medulares que alimentan 

Figura  14. Desplazamiento focal del disco: extrusión con 
secuestro trans ligamentario. (a – b) Los cortes sagitales en 
T2-WI demuestran una gran hernia secuestrada del lado 
izquierdo a nivel de L4-L5 con una migración del fragmento 
hacia cefálico. El contenido del disco se extiende distal al 
margen del ligamento longitudinal posterior, lo que sugiere su 
ruptura completa. (c) El material del disco extruido es redondo 
en los cortes axiales. Esta es una presentación típica.

La hernia desplazada posteriormente hacia el canal 
espinal tiene importancia clínica, ya que puede causar 
compresión neural o de la médula espinal. Sin embargo, 
las fisuras anulares y la hernia de disco aguda que afecta 
la cara anterior del disco también pueden ser responsables 
del dolor de espalda. Con frecuencia se pasan por alto y se 
subestiman.

No existen definiciones radiológicas universales que 
hayan definido los intervalos entre hernias de disco 
agudas, subagudas o crónicas21. Desde una perspectiva 
neurológica, los pacientes con procesos degenerativos 
pueden presentar dolor y síntomas agudos (que duran 
menos de 4 semanas), subagudos (que duran de 4 a 12 
semanas) y crónicos (que duran más de 12 semanas)22,28. 
Las hernias agudas de disco se manifiestan con dolor 
agudo y síntomas neurológicos, las hernias subagudas 
tienen presentaciones clínicas subagudas, y las hernias 
crónicas se acompañan de síntomas crónicos y signos 
neurológicos.

•  Hernia de disco aguda: Ocurren en los estadíos 
tempranos de la enfermedad degenerativa cuando la 
presión intradiscal todavía es relativamente alta. Los 
aumentos agudos de la presión intradiscal, en el contexto 
de un traumatismo o el levantamiento de pesos elevados, 
conducen al desplazamiento del núcleo pulposo a través 
de las fibras del anillo fibroso, provocando la rotura de las 
fibras. Los tejidos lesionados muestran niveles elevados 
de citoquinas catabólicas y una reacción inflamatoria local 
aguda29. Cada episodio de desplazamiento agudo discal 
conduce a una mayor migración del núcleo pulposo hacia 
posterior y agrava la rotura del anillo fibroso. La hernia 
sin degeneración del disco rara vez se ve y generalmente 
es secundaria a un evento traumático agudo (Figura 15a).

•  Hernia de disco subaguda: Se asocia con un dolor de 
espalda que empeora al estar de pie y mejora cuando el 
paciente está acostado30. Sucede solo cuando el contenido 
del disco migra periféricamente a medida que aumenta la 
presión intradiscal (por ejemplo, en la posición de pie), 
pero mejora cuando la presión intradiscal disminuye (en 
la posición decúbito). Las fibras intactas del anillo fibroso 
retroceden para llevar el contenido extruido de vuelta 
al espacio discal. Dado que la mayoría de los estudios 
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cambios adyacentes en la médula ósea; el tipo V son 
defectos grandes (hasta 50%) de la placa terminal con 
cambios asociados en la médula ósea; el tipo VI representa 
un daño extenso en la placa terminal que involucra casi 
toda la placa terminal35 (Figura 16). Las roturas de la placa 
terminal conducen a una despresurización repentina del 
núcleo pulposo y la migración del contenido del núcleo 
hacia el cuerpo vertebral. Esto provoca una respuesta 
inflamatoria y edema, que se detecta en la resonancia 
magnética a medida que cambia la médula ósea (Modic). 
El daño extenso en la placa terminal acompañado de un 
gran volumen de contenido del núcleo pulposo migrado 
generalmente indica presencia de nódulos de Schmorl.

Figura  16. Clasificación de los cambios de la placa terminal.

Cambios degenerativos de la médula

Las causas exactas de los cambios degenerativos 
de la médula ósea (los llamados cambios Modic) no 
están claras. Su aparición puede estar estrechamente 
relacionada con el estrés mecánico36. La carga y el estrés 
anormales afectan las placas terminales vertebrales 
y el ambiente de la médula ósea vertebral adyacente, 
lo que provoca cambios histológicos, que demuestran 
un cambio en la intensidad de la señal en la resonancia 
magnética36. Hay tres formas principales de cambios 
degenerativos que involucran la médula ósea de los 
cuerpos vertebrales adyacentes. Estos también pueden 
ocurrir en los pedículos37.

Los cambios de tipo 1 (disminución de la intensidad de 
la señal en T1-WI y aumento de la intensidad de la señal 
en T2-WI, incrementada después de la administración 
de contraste) corresponden al edema de la médula ósea 
y a los tejidos fibrosos vascularizados (Figura 17a-c). 
Estos cambios se encuentran en el 4% de los pacientes 

la médula espinal (radiculomedular cervical larga en 
el nivel C5-C7; arteria radiculomedular dominante en 
T4-T5; la arteria de Adamkiewicz ubicada en T10 y la 
arteria de Deproges-Gotteron en el nivel L4-L5). Pueden 
causar un déficit neurológico grave y también puede 
requerir intervención quirúrgica. Las complicaciones 
focales ocurren debido a cambios inflamatorios de larga 
data secundarios a una hernia fluctuante persistente 
o crónica, que eventualmente puede conducir a 
una cicatrización epidural extensa (sin intervención 
quirúrgica). Normalmente, las raíces nerviosas se mueven 
libremente en los agujeros con cada movimiento corporal. 
La cicatrización epidural limita el paso de la raíz nerviosa 
a través de los agujeros y puede causar compresión de la 
raíz nerviosa. Este proceso es prácticamente imposible de 
identificar en la imagen. El secuestro agudo del disco en 
las adherencias que se forman entre la pared ventral de 
la duramadre y el ligamento longitudinal posterior puede 
conducir a perforación dural y desarrollar herniación 
intradural. Esta es una complicación muy rara, que 
comprende solo el 0.27% de todos los discos herniados 
y que ocurre principalmente en la columna lumbar31, 32. El 
varicocele de la vena epidural o la distensión de las venas 
epidurales secundarias a herniación discal, generalmente 
en la columna lumbar, puede imitar los signos clínicos de 
hernia discal o estenosis espinal. La resonancia magnética 
es de gran valor para demostrar la dilatación de la vena 
epidural, pero los hallazgos pueden malinterpretarse 
como contenido de núcleo pulposo herniado33.

Muchos estudios han informado la regresión espontánea 
o la desaparición de hernias de disco sin tratamiento 
quirúrgico. Los secuestros tienen la mayor probabilidad 
de regresión radiográficamente en el menor tiempo 
posible en comparación con los otros subtipos de hernia 
discal. Aunque se desconoce el mecanismo exacto de este 
fenómeno, la deshidratación y la contracción parecen 
desempeñar un papel importante y pueden demostrarse 
claramente con el tiempo mediante resonancia magnética 
debido a la disminución del contenido de agua34. Después 
de que el fragmento del disco se secuestra en el espacio 
epidural, se reconoce como un cuerpo extraño, y las 
respuestas autoinmunes e inflamatorias conducen a 
neovascularización, degradación enzimática y fagocitosis 
mediante macrófagos34.

Cambios de placa terminal

Las placas terminales juegan un papel crucial en el 
mantenimiento del entorno mecánico, así como en la 
nutrición adecuada de los discos que son estructuras 
avasculares. El daño en la placa terminal es la marca 
distintiva de los cambios degenerativos. La clasificación 
del tipo de placa terminal basada en RMN es un método 
objetivo para diferenciar discos sanos, envejecidos y 
degenerados. Se han identificado seis tipos de placas 
terminales según la gravedad del daño: el tipo I es una 
placa terminal normal; el tipo II indica placas terminales 
delgadas sin roturas obvias; el tipo III denota una placa 
terminal que muestra defectos focales sin cambios óseos 
subcondrales; el tipo IV son roturas que involucran menos 
del 25% de la superficie, generalmente asociadas con 

Tipo I
Placa terminal normal, sin 
interrupciones.

Tipo II
Adelgazamiento de la placa 
terminal, si ruptura evidente.

Tipo III
Defecto focal de la placa 
terminal con contacto de 
disco con médula establecido 
pero se mantiene el contorno 
de la placa terminal

Tipo IV
Defecto de la placa terminal 
menos a 25% del área total.

Tipo V
Defecto de la placa terminal 
mayor a 50% del área total.

Tipo VI
Daño extenso de la placa 
terminal con destrucción 
total.
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estudiados en las evaluaciones que se realizan para 
detectar enfermedad lumbar, hasta el 30% de los 
pacientes después de realizarse una disectomía y en 
el 40-50% de los discos tratados con quimopapaína38, 

39. Los cambios Tipo 1 pueden ser crónicos o agudos 
y están fuertemente relacionados con dolor lumbar 
inespecífico38 e inestabilidad. La etiología de los cambios 
Modic 1 sigue sin estar clara; Parecen tener causas 
biomecánicas y bioquímicas. El mecanismo biomecánico 
propuesto implica fisuras y microfracturas de la placa 
terminal debido a la distribución desigual de las cargas 
a través del disco como resultado de la degeneración del 
disco. Después de un trauma repetitivo, esto conduce 
a edema y neovascularización. Bioquímicamente, la 
migración intravertebral del contenido del núcleo 
pulposo con una alta concentración de sustancias 
inflamatorias secundarias a traumatismos y cambios 
degenerativos produce una reacción inflamatoria local 
de la médula ósea18, que a su vez da lugar a dolor de 
espalda. Se ha observado que los cambios de Tipo 1 se 
convierten lentamente en cambios Tipo 2; Sin embargo, 
la reconversión inversa también se ha reportado40.

Los cambios de señal degenerativos Modic Tipo 1 
pueden imitar o sugerir un proceso infeccioso. La imagen 
ponderada por difusión (DWI) es útil para diferenciar 
las anomalías degenerativas e infecciosas de la placa 
terminal. Los cambios Modic Tipo 1 muestran el “signo de 
la garra” en la imagen por difusión cuando se presentan 
como regiones bien delimitadas, lineales, típicamente 
emparejadas hiperintensas situadas dentro de los 
cuerpos vertebrales adyacentes entre la médula ósea 
normal y la médula ósea vascularizada que se encuentra 
cerca del disco afectado (Figura 18). La enfermedad 
degenerativa del disco lentamente progresiva produce 
una respuesta con bordes bien definidos. Por el contrario, 
el proceso infeccioso puede progresar muy rápidamente, 
infiltrándose de patógenos o presentar edema de manera 
difusa. Por lo tanto, no se produce una respuesta definida 
en la zona anteriormente mencionada, razón por la cual, 
el signo de la garra está ausente41, 42.

Los cambios de Tipo 2 (aumentados en T1-WI e iso o 
hiperintensos en T2-WI sin realce de contraste) reflejan la 
presencia de médula amarilla en los cuerpos vertebrales 
(Fiura. 17d-f).

Los cambios de Tipo 3 (disminuidos tanto en T1 como 
en T2-WI) representan tejido óseo denso y la ausencia de 
médula. Estos cambios son potencialmente estables y 
casi siempre asintomáticos (Figura 17g – i).

Inestabilidad intervertebral degenerativa

Biomecánicamente, la estabilidad de la columna se 
considera tanto en el eje vertical como en el horizontal. 
La inestabilidad axial (vertical) de la columna vertebral 
generalmente está relacionada con procesos que 
involucran los cuerpos vertebrales y puede deberse a 
una patología localizada (fractura traumática o lesión 
lítica grande) o difusa (como osteoporosis o mieloma 
múltiple) 43, 44 (Figura 19a). La inestabilidad horizontal 
(intervertebral o segmentaria) se debe a la incapacidad 
del disco intervertebral, las articulaciones facetarias y 
los complejos ligamentarios para mantener la alineación 
y la posición anatómicas de la unidad espinal funcional 
afectada17. Puede ocurrir en espondilosis degenerativa, 
espondilodiscitis y en otros procesos (Figura 19b). La 
inestabilidad degenerativa puede ocurrir en la columna 
cervical o lumbar y casi nunca ocurre en la columna 
torácica. El proceso de inestabilidad degenerativa se 
divide en tres fases: disfunción temprana, inestabilidad y 
estabilización29. La inestabilidad degenerativa consiste en 
un síndrome disfuncional del movimiento con cambios 
anatómicos nulos o mínimos (microinestabilidad), 
indetectables radiológicamente45. La diferenciación 
entre el movimiento normal y anormal sigue siendo un 
desafío. El diagnóstico de inestabilidad intervertebral se 
basa en los hallazgos radiológicos directos e indirectos 
del movimiento vertebral anormal. La inestabilidad 
persistente uni o multisegmentaria produce subluxación 
rotacional y traslacional, lo que da como resultado una 
espondilolistesis degenerativa46.

Figura  17. Cambios de la médula espinal degenerativa (Modic) (a-c) Cambios Tipo 1, (d-f) Cambios de Tipo 2 y (g-i) Cambios de Tipo 3



63ABC de la enfermedad degenerativa de la columna 

Figura 19. Inestabilidad vertical y horizontal. (a) 
Inestabilidad vertical en el caso de una fractura de cuerpo 
vertebral. (b) Inestabilidad horizontal en espondilolistesis.

Clínicamente, la inestabilidad se presenta con dolor 
de espalda intermitente no específico que empeora 
con el movimiento. Actualmente, se utilizan diversas 
modalidades de imagen para evaluar la inestabilidad 
de la columna. La resonancia magnética y la tomografía 
computarizada convencionales realizadas en posición 
decúbito proporcionan información limitada sobre 
el estado funcional del segmento afectado, ya que 
la espondilolistesis con inestabilidad puede "auto 
reducirse" sin una carga axial normal. Estas técnicas 
pueden demostrar signos indirectos de inestabilidad, 
como la presencia de osteofitos de tracción, fenómeno 
del vacío intradiscal o hipertrofia del ligamento amarillo. 
Las modalidades funcionales, como la RM cinética y las 
radiografías en flexión y extensión, son formas efectivas 
de evaluar los movimientos anormales en el segmento 
involucrado. Para la columna lumbar, en las radiografías 
de flexión-extensión, valores de 10° para la rotación sagital 
y un deslizamiento de 4 mm en la traslación sagital se usan 

típicamente para inferir inestabilidad17. Todavía no se 
han establecido criterios específicos para el diagnóstico 
de inestabilidad de la columna cervical: en la literatura 
se han propuesto transiciones desde 1 mm a 3,5 mm en 
radiografías funcionales47, y un deslizamiento de 3 mm 
parece ser un criterio confiable. Para realizar la prueba de 
torsión de la articulación facetaria en TAC se debe solicitar 
al paciente que realiza torsión de su cuerpo mientras se fija 
la pelvis a la mesa del tomógrafo. La importancia clínica de 
la prueba de torsión no está aún bien establecida.

Espondilolistesis degenerativa
La espondilolistesis degenerativa se ve con mayor 
frecuencia en la columna lumbar y prácticamente nunca 
ocurre en la columna torácica. La espondilolistesis 
cervical no se ha estudiado ampliamente, pero puede 
ser más común de lo que se pensaba anteriormente47. 
Los mecanismos para presentar espondilolistesis 
parecen ser similares en toda la columna vertebral. 
La condición representa el resultado de una severa 
degeneración de disco. La espondilolistesis degenerativa 
se divide en espondilolistesis dinámica, la cual demuestra 
inestabilidad en las radiografías de flexión y extensión. 
La espondilolistesis estática no muestra evidencia 
radiológica de inestabilidad48. La presencia de signos 
indirectos de inestabilidad, llamados líquido facetario, 
quistes sinoviales facetarios, líquido interespinoso, 
hipertrofia facetaria y el fenómeno de vacío intradiscal en 
la RM, sugiere inestabilidad (Figura 20). Las radiografías 
funcionales de flexión y extensión se consideran el “gold 
standard” para diagnosticar la presencia de inestabilidad 
degenerativa en la espondilolistesis48. El subtipo de 
espondilolistesis estática no necesariamente necesita 
instrumentación o fusión, mientras que los subtipos 
dinámicos pueden requerir una fijación adicional.

Figura  18. El signo de la garra en la médula ósea degenerativa tipo 1 (Modic) cambia en L4-L5. T1-WI (a), T2-WI (b), T1con contraste (c) y 
imágenes sagitales por RMN de difusión (d). El signo de la garra se identifica en la imagen de RMN por difusión como regiones lineales de 
alta señal ubicadas dentro de los cuerpos vertebrales entre los límites de la médula ósea normal y vascularizada (flechas rojas). Tenga 
en cuenta que los cambios degenerativos de la médula ósea tipo 2 en L5-S1 y L3-L4 no demuestran el signo de la garra.
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Espondilolistesis cervical
Se han descrito dos tipos distintos de espondilolistesis 
degenerativa cervical radiográficamente: tipo I, 
espondilolistesis adyacente: ocurre adyacente a un 
segmento espondilótico relativamente más rígido en la 
transición entre segmentos rígidos y móviles, y tipo II, 
espondilolistesis espondilótica: que se desarrolla dentro 
de segmentos cervicales espondilóticos y se asocia con 
degeneración discal avanzada (Figura 21)49.

Figura 20. Características que pueden ser sugestivas de 
presencia de inestabilidad en espondilolistesis. (a) Líquido 
facetario, (b) Quistes sinoviales, (c) Líquido interespinoso, 
(d) Hipertrofia de la articulación facetaria y (e) Fenómeno 
del vacío.

Figura 21. Clasificación de la espondilolistesis cervical 
degenerativa. (a) Tipo I espondilolistesis adyacente, (b) 
Tipo II espondilolistesis espondilítica

Espondilolistesis lumbar
Un método comúnmente utilizado para clasificar la 
espondilolistesis es la clasificación de Meyerding, que 
se basa en la relación entre la porción sobresaliente del 
cuerpo vertebral superior y la longitud anteroposterior 
del cuerpo vertebral inferior adyacente (Figura 22).

Figura 22. Clasificación de la espondilolistesis lumbar 
degenerativa.

Espondilosis
La espondilosis es un término no específico, común, 

utilizado para describir los cambios hipertróficos de 
las placas terminales (osteofitos) y las articulaciones 
facetarias. Hay tres tipos verdaderos de osteofitos 
degenerativos: los osteofitos de tracción: (Figura 23a) 
son estructuras óseas de 2–3 mm que se proyectan 
en dirección horizontal, los osteofitos en garra (Figura 
23b) tienen una configuración de barrido hacia la 
parte correspondiente del cuerpo vertebral opuesta al 
disco. Los osteofitos de tracción y garra coexisten con 
frecuencia en el mismo borde vertebral y están asociados 
con la inestabilidad horizontal. Son el resultado de un 
aumento de flexibilidad entre los cuerpos vertebrales y la 
producción de estrés mecánico no homogéneo del anillo 
fibroso y los bordes del cuerpo vertebral. Se produce 
posteriormente cambios escleróticos o hiperplásticos en 
los bordes de los cuerpos vertebrales50, 51. Se desarrolla 
un tipo de osteofito de presión (Figura 23c) a lo largo de 
la inserción capsular de las articulaciones facetarias y se 
cree que está asociado con el proceso de inestabilidad45.

Figura 23. Tres tipos de osteofitos relacionados con la 
columna degenerativa. (a) Osteofito de tracción (flecha), 
(b) Osteofito en garra (flecha) y (c) Osteofito envolvente 
(flecha)

Tratamiento

El tratamiento conservador se considera un tratamiento 
de primera línea para la mayoría de los pacientes con 
enfermedad degenerativa de la columna, a menos que 
la enfermedad presente síntomas neurológicos agudos, 
como mielopatía o síndrome de cola de caballo. Cuando 
el manejo conservador falla, la solicitud de nuevos 
exámenes de imagen y manejo quirúrgico se consideran 
como el siguiente paso a seguir. Dependiendo del patrón 
de los signos degenerativos presentes, se pueden utilizar 
diferentes tratamientos quirúrgicos. Los pacientes con 
hernias de disco sintomáticas pueden beneficiarse de 
microdiscectomías52. Si un proceso degenerativo resulta 
en desestabilización y movimiento espinal anormal, se 
pueden usar diferentes tipos de fusiones quirúrgicas 
para estabilizar la columna53. Los implantes de fusión 
intercorporal se usan ampliamente para restaurar la 
altura del disco y soportar la columna anterior54. Los 
cambios espondilóticos generalmente no requieren 
cirugía (Figura 24).

Cambios tipo C: Articulaciones facetarias, ligamento 
amarillo y canal espinal

Cambios degenerativos de las articulaciones facetarias
Las articulaciones facetarias y las articulaciones sinoviales 

Líquido 
facetario

Quistes 
sinoviales

Líquido 
interespinoso

Hipertrofia de 
la articulación 

facetaria

Fenómeno del 
vacío

Grado I
<25%

Grado II
25-50%

Grado III
50-75%

Grado IV
75-100%

Grado V
>100%

Tipo I
Adyacente

Tipo II
Espondilótico

Osteofitos
de tracción

Osteofitos
en garra

Osteofito
de presión
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Figura 24. Opciones de tratamiento quirúrgico para cambios degenerativos. (a) Hernias. Las hernias a menudo se asocian 
con dolor y síntomas neurológicos y ocurren con mayor frecuencia en la columna lumbar. Las opciones de tratamiento 
incluyen tratamiento conservador si la hernia no comprime los nervios y extirpación quirúrgica en caso de que exista 
compresión neural. (b) Espondilosis. La degeneración crónica del disco produce un estrechamiento progresivo del 
espacio discal de leve a moderado y una formación gradual de osteofitos sin desplazamiento aparente del disco. La 
espondilosis se considera una reacción adaptativa para estabilizar el movimiento en presencia de inestabilidad o un 
mecanismo compensatorio para limitar el rango de movimiento y evitar una mayor degeneración. La biomecánica 
alterada del disco y el estrechamiento intervertebral conduce posteriormente a la degeneración de la articulación 
facetaria. Este es probablemente el tipo de degeneración más favorable, porque es esencialmente asintomático. Puede 
observarse en todos los niveles de la columna y, por lo general, no requiere tratamiento. (c) Colapso del disco. El colapso 
del disco conduce al plegamiento del anillo, abultamiento anterior de los ligamentos amarillos y abultamiento posterior 
del ligamento longitudinal posterior. Estos cambios producen estrechamiento del canal espinal central. La disminución 
de la altura del disco del segmento afectado aumenta la rigidez y puede causar degeneración vertical de los segmentos 
vertebrales adyacentes. (d) La falla estructural progresiva del disco para mantener la integridad de la unidad espinal 
funcional conduce a la inestabilidad segmentaria. Esto puede progresar a espondilolistesis degenerativa y requerir 
instrumentación espinal.

verdaderas están presentes en cada nivel espinal excepto 
entre C1-C2. Pese a que la artrosis de las articulaciones 
facetarias puede ocurrir independientemente y ser fuente 
de sintomatología, generalmente representa un proceso 
secundario asociado a la degeneración discal y pérdida 
de la altura del espacio discal. La artrosis facetaria lleva 
a un aumento del estrés en las articulaciones facetarias 
y produce una subluxación craniocaudal, artrosis y 
osteofitosis13. Se ha propuesto una escala de cuatro niveles 
para evaluar la osteoartrosis de la articulación facetaria55 

(Figura 25). La osteoartrosis de la articulación facetaria 
hipertrófica (OA) puede provocar un estrechamiento 
del canal central y agujeros laterales39. Varios tipos de 
síntomas se pueden presentar con la osteoartrosis de la 
articulación facetaria. El tratamiento de todos los tipos de 

artrosis de la columna vertebral es conservador a menos 
que los cambios hipertróficos causen compresión de las 
estructuras neuronales o de la médula espinal.
El abultamiento de la membrana sinovial a través de 
la cápsula de la articulación facetaria, especialmente 
en presencia de inestabilidad, puede provocar quistes 
sinoviales13. La mayoría (alrededor del 90%) de los quistes 
sinoviales se encuentran en el nivel L4-L5 y clínicamente 
presentan radiculopatía lumbar. En la RM, los quistes 
sinoviales son hiperintensos en T2-WI si hay comunicación 
directa con la articulación facetaria e hiperintensos en T1-
WI si existe un componente hemorrágico o proteináceo. 
Si es clínicamente significativo, un quiste sinovial puede 
requerir manejo percutáneo o cirugía abierta (Figura 25).

Degeneración del 
núcleo pulposo

Herniación

Espondilosis

Colapso Discal

Inestabilidad
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Figura 26. Ligamento amarillo. (A) Un dibujo de la 
anatomía normal del ligamento amarillo. (b) Ligamento 
amarillo normal (flechas) en cortes axiales en T2-WI. 
(c) Hipertrofia severa del ligamento amarillo en cortes 
sagitales en T2-WI (flechas). Tomar en cuenta que hay 
líquido en la articulación facetaria derecha, lo que sugiere 
inestabilidad segmentaria.

Estenosis de canal espinal
La estenosis del canal espinal se refiere a las diversas 
condiciones que pueden generar disminución del área 
total del canal espinal, los recesos laterales o los agujeros 
neurales59 (Figura. 27a). Generalmente, se divide en 
congénitos y adquiridos. Hay cuatro factores asociados 
con los cambios degenerativos de la columna que causan 
estenosis del canal espinal: hernia de disco, osteoartrosis 
de la articulación facetaria hipertrófica, hipertrofia del 
ligamento amarillo y espondilolistesis (Figura 27b). 
Anatómicamente, un canal espinal con estenosis se puede 
dividir en central, lateral y foraminal. La estenosis puede 
ocurrir en cada una de estas partes, por esta razón deben 
evaluarse por separado. Los sistemas de clasificación 
basados en mediciones del canal espinal parecen poco 
prácticos; por lo tanto, la evaluación cualitativa de las 
relaciones entre las estructuras anatómicas juega un 
papel importante en caso de que exista la presencia de 
estenosis de canal espinal. El sistema de Kang para la 
estenosis del canal espinal cervical60, la clasificación 
de Park para la estenosis lumbar central y cervical 
foraminal61, 62, el sistema de clasificación de Bartynski 
para la estenosis central lumbar63 y la categorización de 
Wildermuth de la estenosis foraminal64 se pueden usar 
fácilmente en la práctica clínica. Los sistemas propuestos 
son consistentes y directos: el grado 0 significa que no 
hay estenosis, el grado 1 es estenosis leve, el grado 2 se 
refiere a estenosis moderada y el grado 3 indica estenosis 
grave63, 64.

Figura 25. Cambios degenerativos de las articulaciones 
facetarias. (a-d) Clasificación radiográfica de osteoartrosis 
facetaria, (e-f) Quistes sinoviales en L4-L5. Degeneración 
de articulación facetaria bilateral con quiste sinovial 
izquierdo que compromete el aspecto dorsal izquierdo 
del saco tecal. 

Hipertrofia del ligamento amarillo
El ligamento amarillo, llamado así debido al 

alto contenido de elastina amarilla, constituye 
aproximadamente el 60-70 % de la matriz extracelular. 
Se extiende desde la segunda vértebra cervical hasta 
la primera vértebra sacra, conectando así las dos 
láminas adyacentes (Figura 26a). El ligamento amarillo 
tiende a volverse hipertrófico con la degeneración 
de las fibras elásticas y la proliferación de colágeno 
tipo II. El engrosamiento del ligamento amarillo está 
correlacionado con los cambios degenerativos y la hernia 
discal56. Los movimientos anormales y la inestabilidad 
dentro de los segmentos involucrados son posibles 
etiologías de la hipertrofia del ligamento amarillo. A 
medida que el cuerpo trata de estabilizar el segmento 
enfermo, el ligamento amarillo tiende a ser más duro 
y más grueso57, 58. Posteriormente, la hipertrofia del 
ligamento amarillo reduce el diámetro del canal espinal y 
se considera un factor causal importante en el desarrollo 
de la estenosis espinal lumbar.

La exéresis quirúrgica es el manejo de elección 
para pacientes que presentan síntomas causados por 
hipertrofia del ligamento amarillo (Figura 26b, c).

Grado Artrosis articulación facetaria

Grado 0
Normal

Grado 1
Leve

Estrechamiento leve e irregularidad de 
la articulación.

Grado 2
Moderado

Estrechamiento moderado e 
irregularidad articular, esclerosis y 
formación de osteofitos.

Grado 3
Severo

Estrechamiento severo  y pérdida 
casi completa del espacio articular, 
esclerosis y formación de osteofitos.

Ligamento
amarillo
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Estenosis de canal cervical
Un sistema de clasificación por RMN clasifica la estenosis 
del canal central cervical en grados: grado 0 (sin 
estenosis), grado 1 (obliteración de menos del 50% del 
espacio subaracnoideo sin ningún signo de deformidad 
del cordón), grado 2 (estenosis del canal central con 
deformidad de la médula ósea sin cambio de señal) y 
grado 3 (estenosis con mayor intensidad de señal de la 
médula espinal que refleja mielomalacia) (Figura 28)60. La 
gravedad de la estenosis foraminal en la columna cervical 
se puede evaluar utilizando un sistema de clasificación de 
tres niveles: el grado 0 se refiere a la ausencia de estenosis 

Figura 27. Canal espinal. (a) Canal espinal normal. La porción central del canal espinal está rodeada lateralmente por 
el receso lateral, dorsalmente por el arco vertebral y ventralmente por el cuerpo vertebral y discos. El receso lateral 
está bordeado lateralmente por el pedículo, dorsalmente por la faceta articular superior y ventralmente por el cuerpo 
vertebral y discos. El espacio foraminal está bordeado por los pedículos cefálicos y caudales, dorsalmente por las 
articulaciones facetarias y el cuerpo vertebral y discos ventrales. El espacio extraforaminal es lateral al foramen. (b) 
Estenosis del canal espinal. Hay cuatro causas principales de estenosis degenerativa del canal espinal: hernia de disco, 
osteoartrosis de la articulación facetaria hipertrófica, hipertrofia del ligamento amarillo y espondilolistesis degenerativa.

Canal central

Receso lateral

Espacio
foraminal

foraminal; grado 1 denota estenosis foraminal leve que 
muestra obliteración parcial de la grasa perineural que 
rodea la raíz sin evidencia de cambios morfológicos en la 
raíz nerviosa (menos del 50% de la circunferencia de la 
raíz); el grado 2 es estenosis foraminal moderada (menos 
del 50% de la circunferencia de la raíz) con obliteración 
casi completa de la grasa perineural que rodea la raíz 
nerviosa sin cambios morfológicos en la raíz; el grado 3 
indica estenosis foraminal severa que demuestra colapso 
de la raíz nerviosa61(Figura 28).

Grado Canal Central Foraminal

Grado 0
Normal

Grado 1
Leve

Obliteracion del canal 
subaracnoideo menor al 50% 
sin señal de deformidad de la 
médula espinal.

Obliteración de la circunferencia 
de la grasa perineural menor al 
50%. Sin cambios morfológicos 
en la raíz nerviosa.

Grado 2
Moderado

Estenosis de canal central con 
deformidad de la médula espinal 
pero sin cambios evidentes en la 
médula ósea.

Obliteración de la circunferencia 
de la grasa perineural mayor al 
50%. Sin cambios morfológicos 
en la raíz nerviosa.

Grado 3
Severo

Aumento de la intensidad de la 
señal de la médula ósea en el 
segmento comprimido en T2.

Colapso y cambios morfológicos 
de la raíz nerviosa. Obliteración 
severa de la grasa perineural.

Figura 28. Sistema de clasificación de estenosis central y foraminal en la columna cervical.
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Estenosis de canal lumbar
La estenosis central del canal espinal de la columna 

lumbar se puede clasificar según la agregación de los 
nervios de la cola de caballo. El grado 1 (estenosis leve) 
es cuando el espacio anterior del LCR está levemente 
obliterado, pero todos los nervios de la cola de caballo 
están claramente separados entre sí. El grado 2 (estenosis 
moderada) indica agregación de la cola de caballo, 
mientras que el grado 3 (estenosis severa) tiene toda la 
cola de caballo como un paquete (Figura 29)62.

La estenosis lateral del canal lumbar se puede 
clasificar en: grado 0, sin estenosis; grado 1, estenosis 
leve, donde hay estrechamiento del receso lateral sin 
aplanamiento o compresión de la raíz; grado 2, estenosis 
moderada, donde se produce un mayor estrechamiento 

del receso lateral con aplanamiento de la raíz, pero existe 
cierta preservación del espacio lateral; grado 3, estenosis 
severa, en la cual hay compresión severa de la raíz con 
estrechamiento severo y obliteración completa del 
espacio del LCR que lo rodea o lateral a la raíz nerviosa 
(Figura 29)63.

La estenosis foraminal lumbar puede estar ausente 
(grado 0), leve (grado 1, con deformidad de la grasa 
epidural, pero hay grasa restante que aún rodea la raíz 
nerviosa), moderada (grado 2, con estenosis foraminal 
marcada donde la grasa epidural solo rodea parcialmente 
la raíz nerviosa) y severa (grado 3 o estenosis avanzada, 
con obliteración completa de la grasa epidural foraminal) 
(Figura 29)64.

Figura 29. Clasificación de la gravedad de la estenosis central, lateral y foraminal en la columna lumbar.

Otros hallazgos en la columna degenerativa

Articulación atlanto-occipital
Los síntomas de presentación de la osteoartritis de la 
articulación atlanto-occipital son similares a los síntomas 
del segmento atlanto-axial; los pacientes tienen dolor 
suboccipital unilateral constante65 (Figura 30).

Articulaciones atlanto-axiales laterales
La incidencia de osteoartritis atlanto-axial lateral en la 
población de edad avanzada varía de 4% a 18% 66. Los 
pacientes con artritis atlanto-axial pueden sufrir dolor 
suboccipital que se ve exacerbado por la rotación de la 
cabeza y distinto de otros tipos de cervicalgia y dolores 
de cabeza. La gravedad de la osteoartritis se clasifica 
como nula, leve, moderada y grave en cada articulación67 

(Figura. 30).

Articulación atlanto-odontoidea
La articulación atlanto-odontoidea contribuye entre un 

40% y 70% de la rotación total de la columna cervical68. La 
incidencia de cambios degenerativos en esta articulación 
en la población normal es bastante alta, con un 42% en 

la séptima década y un 61% en la octava década69. La 
gravedad de la osteoartrosis puede calificarse como 
nula, leve, moderada y grave67. Raramente la OA atlanto-
odontoidea complicada con cambios hipertróficos es la 
causa de mielopatía cervical70 (Figura 30).

Articulaciones uncovertebrales
El proceso uncinado y la articulación uncovertebral son 
también importantes para proporcionar estabilidad y 
movimiento de la columna cervical con degeneración; 
La degeneración se vuelve clínicamente evidente con 
la compresión de la raíz nerviosa adyacente y la arteria 
vertebral71, 72 (Figura 31).

Hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH) de la 
columna vertebral o enfermedad de Forestier
La condición se caracteriza por una osificación continua 
de ligamentos y de los sitios de inserción de ligamentos 
y tendones de la columna vertebral. Los puentes 
óseos espinales se forman a lo largo del ligamento 
longitudinal anterior en una orientación más horizontal, 
principalmente en el lado derecho73. Los criterios 
de clasificación comúnmente aceptados son los de 

Grado Canal Central Receso lateral Foraminal

Grado 0
Normal

Grado 1
Leve

El espacio anterior del LCR 
está levemente obliterado, 
los nervios de la cola de 
caballo están claramente 
separados.

Estrechamiento del receso 
lateral sin aplanamiento o 
compresión de las raíces 
nerviosas.

Estenosis foraminal leve.

Grado 2
Moderado

Agregación de la cola de 
caballo.

Estrechamiento del receso 
lateral con aplanamiento y 
se preserva aldo del espacio 
lateral de la raíz nerviosa en el 
receso lateral.

Estenosis foraminal 
moderada (más del 50%)

Grado 3
Severo

Toda la cola de caballo 
está formada como un haz.

Compresión severa de la raíz 
nerviosa, estrechamiento servero 
y obliteración del espacio LCR 
alrededor o lateral a la raíz 
nerviosa.

Estenosis foraminal severa 
(raíz nerviosa colapsada).
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Resnick y Niwayama. Se requieren osteofitos que fluyen 
sobre cuatro cuerpos vertebrales y, adicionalmente, 
la preservación del espacio discal intervertebral74. La 
anquilosis de la columna vertebral en pacientes con 
DISH aumenta cuatro veces más el riesgo de fractura 
espinal; Las fracturas pueden ocurrir incluso después 
de un trauma de baja energía y a menudo son fracturas 
inestables75.

DTI / tractografía y la columna degenerativa
La proyección de imagen del tensor de la difusión ha 
encontrado aplicaciones clínicas en la evaluación de la 
médula espinal comprimida, las raíces nerviosas y la 
visualización de tractos nerviosos anormales76, 77.

Hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH) de la 
columna vertebral o enfermedad de Forestier
La condición se caracteriza por una osificación continua 

Grado Canal Central Atlanto-occipital
Atlanto-

odontoiedea
Lateral atlanto-

axial

Grado 0
Normal

Grado 1
Leve

Estrechamiento del espacio articular o espacio normal con formación de 
osteofitos.

Grado 2
Moderado

Espacio articular obliterado con o sin formación de osteofitos.

Grado 3
Severo

Anquilosis de la articulación con crecimiento o calcificaciones del ligamento 
tranverso o ambos.

Figura 30. Clasificación de la gravedad de los cambios degenerativos de las articulaciones atlanto-occipital, atlanto-
odontoidea y atlanto-axial lateral.

Figura 31. Articulación uncovertebral. (a) Articulación 
uncovertebral normal. La articulación (flecha) está 
formada por procesos uncinados arriba y abajo. (b) 
Artrosis uncovertebral. Los cambios degenerativos que 
involucran articulaciones uncovertebrales conducen a 
artrosis (flecha). (c) Artrosis hipertrófica uncovertebral. 
Los cambios degenerativos hipertróficos en la articulación 
uncovertebral pueden producir un estrechamiento del 
foramen transverso (flecha) e incluso comprometer la 
arteria vertebral.

de ligamentos y de los sitios de inserción de ligamentos y 
tendones de la columna vertebral. Los puentes espinales 
óseos gruesos se forman a lo largo del ligamento 
longitudinal anterior en una orientación más horizontal, 
principalmente en el lado derecho 73. Los criterios 
de clasificación comúnmente aceptados son los de 
Resnick y Niwayama. Se requieren osteofitos que fluyen 
sobre cuatro cuerpos vertebrales y, adicionalmente, 
la preservación del espacio discal intervertebral 74. La 
anquilosis de la columna vertebral en pacientes con 
DISH aumenta cuatro veces más el riesgo de fractura 
espinal; Las fracturas pueden ocurrir incluso después 
de un trauma de baja energía y a menudo son fracturas 
inestables 75.

DTI / tractografía y la columna degenerativa
La proyección de imagen del tensor de la difusión ha 
encontrado aplicaciones clínicas en la evaluación de la 
médula espinal comprimida, las raíces nerviosas y la 
visualización de tractos nerviosos anormales 76, 77.

Senescencia de la columna vertebral
La senescencia de la columna vertebral es una parte 

normal del envejecimiento78. Se asemeja a los cambios 
degenerativos de otros tejidos ricos en colágeno y no 
se ve asociación con el dolor11. Con la edad, los discos 
intervertebrales se vuelven más secos, fibrosos y rígidos 
debido a la disminución de retención de agua, lo que los 
hace menos capaces de recuperarse de la deformación. 
Sin embargo, el límite entre el envejecimiento fisiológico 
del disco y los cambios degenerativos tempranos no 
siempre está claro, ya que en la mayoría de los casos el 
envejecimiento y los cambios degenerativos no difieren 
sustancialmente en las imágenes. Los hallazgos de 
imagen que no están asociados con la senescencia y 
deben considerarse como degenerativos incluyen fisuras 
anulares, hernias de disco, cambios en la placa terminal, 
cambios degenerativos en la médula ósea, inestabilidad / 
espondilolistesis y estenosis del canal espinal.
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Causas metabólicas de los cambios degenerativos
Las mucopolisacaridosis (síndrome de Hunter, síndrome 
de Sanfilippo, síndrome de Morquio), diabetes mellitus y 
ocronosis se consideran causas específicas de cambios 
degenerativos79, 80. Las mucopolisacaridosis tienen un 
impacto directo en el cartílago y el desarrollo óseo, lo 
que produce cambios degenerativos anticipados en la 
columna vertebral (Figura 32). Los discos intervertebrales 
de pacientes con diabetes mellitus tienen contenido 
de hexosamina disminuido, deficiencias en la síntesis 
de proteoglicanos y concentraciones reducidas de 
queratosulfato, que es un componente importante de 
los proteoglicanos3. La ocronosis produce depósitos de 
un pigmento negro derivado del ácido homogentísico, 
que aparentemente impide el metabolismo normal de la 
matriz del disco3.

Figura 32. Cambios degenerativos secundarios de la 
columna. Corte sagital en T2-WI de un hombre de 17 
años con síndrome de Hunter. Se evidencia cambios 
degenerativos del núcleo pulposo multinivel, cambios 
avanzados en la placa terminal y desplazamientos focal 
de disco. El cuerpo vertebral L2 muestra lesión anterior, 
lo que resulta en leve cifosis.

Aspectos clínicos de la enfermedad degenerativa de la 
columna y reportes.
El rol de los exámenes de imagen es proporcionar 
información morfológica precisa e influir en la toma 
de decisiones terapéuticas 39. La presencia de cambios 
degenerativos no necesariamente es un indicador de 
síntomas. En la mayoría de los casos, cuando los pacientes 
con enfermedades degenerativas de la columna son 
derivados para realizarse estudios de imagen, los médicos 
buscan respuestas a dos preguntas simples: ¿cuál es la 
causa del dolor o los síntomas neurológicos del paciente?, 
y ¿qué opción de tratamiento debe considerarse 
principalmente en esta situación particular? Por lo 
tanto, estos hallazgos de imagen deben interpretarse 

en el contexto de la condición clínica del paciente. En 
la mayoría de los casos, incluso en casos avanzados de 
enfermedad degenerativa de la columna vertebral con 
afectación multinivel, es posible identificar una causa 
principal del problema del paciente o proporcionar una 
lista de posibles opciones o causales para que el médico 
pueda seleccionar la respuesta correcta basado en la 
presentación, en los síntomas clínicos y en el examen 
físico del paciente.
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