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Atrapamiento Inadvertido Del Flexor Hallucis Longus Tras Fractura De Sheperd

Pie y Tobillo

Cristina Jiménez Carrasco

Complejo Universitario Badajoz, Badajoz, España

Resumen del Caso
Varón de 40 años que acude a consultas externas por dolor incapacitante del tobillo izquierdo.

Antecedente de fractura de tobillo y fractura del proceso posterior del astrágalo por accidente de tráfico
en 2013 que fueron tratadas de forma conservadora. Artroscopia subastragalina en 2016 para extracción
de cuerpo libre intraarticular.

El paciente refiere dolor persistente de tipo mecánico que no responde a analgésicos y que obliga a
caminar con muletas.
A la exploración física presenta tendencia a plano-valgo. Rango de movilidad del tobillo completo,
rigidez subtalar con dolor tibio talar y subtalar.

Se solicitan Rx en carga y RMN de tobillo izquierdo. Tras revisar pruebas complementarias se propone
artrodesis subtalar posterior por artroscopia.

Intervención quirúrgica: A través de portales posterolateral y posteromedial se procede a la artroscopia
de tobillo izquierdo sin tracción. El cartílago articular de la articulación subtalar no presenta signos
degenerativos que puedan justificar el dolor, sin embargo, a nivel de la aticulación tibioastragalina, se
evidencia el atrapamiento del flexor hallucis longus (FHL) como consecuencia del tejido cicatricial
aberrante formado por el callo de la fractura del proceso posterior del astrágalo. Además se objetiva una
implantación baja del mismo.
Tras los hallazgos encontrados se procede al desbridamiento con vaporizador hasta evidenciar la libre
movilidad del tendón.

En el postoperatorio inmediato el paciente presenta una evolución clínica favorable e inicio de carga
progresiva. A las 4 semanas inicia tratamiento rehabilitador.

Tras 12 meses de evolución óptima, reaparece el dolor mecánico con aumento de la rigidez subatalar.
Finalmente es intervenido de artrodesis subtalar con dos tornillos HCS.
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Diagnóstico Diferencial Del Dolor Cubital De Muñeca: Lesión De Nishikawa

Mano y Muñeca

Bárbara Pérez Fabra1, Alexis Studer De Oya2, Andrea García Villanueva2, Ignacio Roger De Oña2,
Beatriz Padial Del Pozo2

1. Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España
2. Hospital FREMAP Majadahonda, Madrid, España

Resumen del Caso
Paciente de 42 años con dolor de muñeca derecha de un mes de evolución que comenzó tras
traumatismo directo. La exploración de la paciente evidenció dolor a nivel de la articulación
radiocubital distal (ARCD), fóvea cubital y leves molestias a nivel del ligamento escafolunar (SL). Las
maniobras exploratorias no detectaron inestabilidad a nivel de la ARCD ni ligamento SL. En las
radiografías simples se descartaron lesiones óseas sin embargo, evidenciaron signos indirectos de una
posible inestabilidad radiocubital distal. El estudio mediante resonancia magnética resultó anodino.
Ante estos hallazgos se indicó tratamiento rehabilitador con discreta mejoría. Durante el seguimiento,
se realizaron dos infiltraciones intraarticulares que resultaron parcialmente efectivas, sin lograr una
completa resolución de los síntomas. Dada la persistencia de la clínica pese al tratamiento rehabilitador,
se indicó una artroscopia exploratoria de muñeca. Durante este procedimiento se observó abundante
sinovitis tipo Nishikawa en todo el receso dorsal. El CFCT presentaba buena tensión y sin lesiones
añadidas. No se detectaron lesiones a nivel del cartílago articular ni otras alteraciones a nivel
radiocarpiano ni mediocarpiano. Se realizó una sinovectomía dorsal hasta ligamento DIC. La paciente
inició la rehabilitación a las dos semanas de la cirugía. Tras 3 meses de evolución, la clínica se ha
resuelto, la paciente evoluciona favorablemente con un ROM de muñeca de 58º de extensión, 60º de
flexión y pronosupinación completa e indolora habiéndose incorporado a su actividad laboral.
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TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE UNA LUXACIÓN CRÓNICA DE LA
PORCION LARGA DEL BICEPS TRAS FRACTURA DE TROQUITER�

Hombro

Alejandro Castillo Sáez, Alonso Escudero Martínez, Domingo Maestre Cano, Ana Ortega
Columbrans, Antonio Ondoño Navarro, Gregorio Valero Cifuentes, Luis Clavel Rojo

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Resumen del Caso
Paciente mujer de 21 años que sufre accidente de tráfico, refiriendo dolor en hombro derecho. Se realiza
TAC en urgencias que muestra fractura multifragmentaria de troquiter con mínimo desplazamiento de
fragmentos en hombro derecho. Se decide tratamiento conservador. La paciente es revisada en consulta
hasta objetivarse consolidación de la fractura. A la exploración presenta limitación dolorosa de la
abducción a 60º. La paciente recibe tratamiento rehabilitador. Se realiza ecografía de hombro que
muestra luxación medial de toda la porción larga del bíceps, que llega a 1 cm con rotación externa y que
orienta a rotura del mecanismo de polea y ligamento transverso, con probable rotura
de labrum anterior-superior asociada. Se decide infiltración de PRP en la vaina bicipital, la cual se
realiza hasta en dos ocasiones a los 16 y a los 20 meses del accidente con mejoría clínica pero con
persistencia de dolor y limitación funcional. Se solicita una artroRMN que informa de luxación medial
de porción larga del bíceps de 1 cm superficial a subescapular, por rotura completa de polea, sin
evidencia de lesión SLAP ni rotura del bíceps. Finalmente se decide programación quirúrgica para
realizar tenodesis artroscópica de la porción larga del bíceps. La paciente se encuentra en seguimiento
clínico a la espera de evaluación postquirúrgica.
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Síndrome De Impactación Cubital En Trabajador De Esfuerzo. Resección
Artroscópica De Estiloides Cubital.

Mano y Muñeca

Maria Gabriela Gonzalez Granados, Alexis T Studer De Oya

Hospital Fremap, Majadahonda, España

Resumen del Caso
Paciente varón de 54a, oficial obrero, diestro, quien acude por dolor de muñeca izquierda que relaciona
con uso de desbrozadora sin traumatismo claro, que dificulta su actividad laboral.
Antecedente personal de resección de estiloides cubital derecha abierta hace 4 años. EPOC.
Ha recibido tratamiento inicial conservador sin mejoría clara.
EF: no tumefacción. Dolor CMC, Grind test +/+++. A nivel cubital dolor a cualquier tipo de
movilización. Estilopiramidal +++/+++. Ruby test +++/+++. ROM: extensión 56, flexión 50, P-S
completa.
Rx muñeca izquierda: estioloides cubital larga con índice USPI de 0.34.
RMN muñeca: rotura del tercio medio del fibrocartilago triangular. Rotura del ligamento
escafosemilunar. Mínima tenosinovitis del t. Flexor radial del carpo + leve artrosis
trapecio-metacarpiana.
Artroscopia de muñeca: portal 4-5 de visualización y de trabajo 6R, se observa úlcera del cartílago en
zona de impactación en el hueso piramidal, sinovitis y se confirma rotura central del FCT. Se realiza
estiloidectomía cubital con fresa. Sinovectomía, lavado.
Se permite la movilización temprana.
3 meses después el paciente está sin dolor, mantiene movilidad completa y puede retornar a su actividad
laboral sin complicaciones.
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ELECCIÓN DE UNA REDUCCIÓN ANATÓMICA Y FIJACIÓN ESTABLE
ASISTIDA POR ARTROSCOPIA EN FRACTURAS INTRAARTICULARES DE
FEMUR DISTAL

Rodilla

Domingo Maestre Cano, Alejandro Castillo Sáez, Ana Ortega Columbrans, Juan Fernando Navarro
Blaya, Fernando Lopez-Navarro Morillo, Carlos Navío Serrano

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Resumen del Caso
Las fracturas de cóndilo lateral de fémur distal son lesiones con afectación articular de la rodilla que se
producen con mayor frecuencia en jóvenes tras accidentes de alta energía. Representan del 4-7% de
todas las fracturas femorales.

El objetivo de esta publicación es mostrar nuestra experiencia en el manejo quirúrgico de este tipo de
fracturas utilizando la artroscopia como parte del tratamiento.

Presentamos el caso de un paciente varón con fractura de cóndilo lateral de rodilla; a través de
diferentes pruebas de imagen incluyendo estudio TC 3D se realiza planificación quirúrgica. Durante la
intervención se realiza una reducción abierta fijación interna con apoyo artroscópico que revisa la
situación intraarticular y permite un lavado y limpieza de fragmentos articulares.

De tal manera, resaltamos el principio básico de tratamiento, en jóvenes especialmente, se basa en la
reducción anatómica de los fragmentos. Se busca restaurar la longitud, la alineación axial y la
congruencia articular. Para asegurar la correcta reducción y fijación el uso de artroscopia es valioso.

El objetivo fundamental de la cirugía es proporcionar una fijación estable que permita la rehabilitación
funcional temprana. En fracturas no conminutas permiten soportar peso parcial desde los primeros días;
en cambio, las fracturas multifragmentarias con fijación en puente de los fragmentos no deberían
soportar peso inicialmente.

Las fracturas de cóndilo lateral femoral por su condición intraarticulares y localización en una
articulación de carga, requieren una reducción y fijación estable que permita una rehabilitación y
recuperación funcional articular precoz. La fijación externa es adecuada en el control de daños. La
fijación interna estable se realiza con tornillos a compresión, con placas con tornillos bloqueados
adicionales en hueso osteoporótico o conminución de la fractura.
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FRACTURA INTRAARTICULAR DE RADIO DISTAL, LA ARTROSCOPIA UN
GRAN ALIADO PARA EL TRATAMIENTO QUIRURGICO.

Mano y Muñeca

Domingo Maestre Cano, Ana Ortega Columbrans, Alejandro Castillo Sáez, Alonso Escudero
Martínez, Antonio Ondoño Navarro, Gregorio Valero Cifuentes, Javier Hernandez Quinto

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Resumen del Caso
Las fracturas de la extremidad distal de radio (EDR) son las fracturas más comunes. Dependiendo del
tipo de fragmentos y su desplazamiento, los criterios de inestabilidad, las necesidades del paciente y las
demandas funcionales, el tratamiento puede variar entre el tratamiento no quirúrgico con
inmovilización con yeso y el tratamiento quirúrgico con reducción abierta y fijación interna.

El objetivo de esta comunicación científica es mostrar el beneficio que supone la artroscopia de muñeca
en el tratamiento de las fracturas EDR agudas.

Presentamos el caso de una paciente de 57 años con fractura de EDR en la que se realiza tratamiento
quirúrgico mediante reducción abierta fijación interna asistida por artroscopia. Los resultados clínicos y
funcionales tras 1 año son satisfactorios.

La artroscopia de muñeca parece ser beneficiosa para la reducción adecuada de fracturas intraarticulares
de EDR, así como las lesiones concomitantes ligamentosas, del fibrocartílago triangular (FCT) y la
articulación radio-cubital distal (RCD).

Según la literatura y nuestra experiencia en el uso de la artroscopia de muñeca en fracturas EDR, es
muy útil en: fracturas EDR intraarticulares con línea de fractura sagital o frontal con fragmentos
relevantes de tamaño para lograr la reducción y minimizar el escalón articular; y fracturas
intraarticulares con un fragmento central impactado para conseguir una reducción correcta y una
evaluación concomitante de la RCD y el FCT.
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DIAGNOSTICO Y MANEJO DE LA SINOVITIS VILLONODULAR DE RODILLA:
A PROPOSITO DE UN CASO

Rodilla

Domingo Maestre Cano, Javier Hernández Quinto, Alonso Escudero Martínez, Antonio Ondoño
Navarro, Gregorio Valero Cifuentes, Pablo Puertas García-Sandoval

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Resumen del Caso
La sinovitis villonodular pigmentada (SVNP) es un proceso proliferativo benigno y reactivo de la
sinovial, caracterizado por una proliferación exuberante de vellosidades sinoviales y nódulos. Es una
dolencia infrecuente y benigna de adultos de <40 años que afecta típicamente a la rodilla de forma
monoarticular.

El objetivo de esta publicación es mostrar nuestro manejo diagnostico y terapéutico de esta lesión
proliferativa benigna, sobre todo con el uso de la artroscopia como procedimiento
diagnóstico-terapéutico.

Existen varias pruebas complementarias radiológicas que ayudas a orientar el diagnóstico. Pero de
forma definitiva se requiere el estudio histológico.

El tratamiento debe conseguir la eliminación del tejido anormal para aliviar el dolor, disminuir el riesgo
de recurrencia y evitar la degeneración articular. La resección quirúrgica sigue siendo el pilar de
tratamiento, apoyado en algunas ocasiones de otras terapias sistémicas.
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A PROPÓSITO DE UNA SERIE DE CASOS: TÉCNICA DE REMPLISSAGE
ARTROSCÓPICA EN INESTABILIDAD DE HOMBRO CON LESIÓN DE
HILL-SACHS.

Hombro

Domingo Maestre Cano1, Alejandro Castillo Sáez2, Ana Ortega Columbrans2, Eva Maria Vera Porras
2, Javier Hernandez Quinto2, Jesús García García2

1. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España
2. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Resumen del Caso
La lesión de Hill-Sachs es una alteración de la parte posterosuperior de la cabeza humeral que se
produce durante los episodios de inestabilidad glenohumeral. Esta lesión, favorece la inestabilidad al
realizar movimientos de abducción y rotación externa ya que puede engranarse con el margen anterior
de la glenoides.

Su presencia puede ser la causa de un gran número de fracasos tras cirugías de estabilización. La
técnica de remplissage artroscópico consiste en el relleno de la lesión mediante una capsulotenodesis
del tendón del músculo infraespinoso. Este gesto debe realizarse conjuntamente con una reparación
cápsulo-labral anterior.

En nuestra serie de casos recogidos los resultados son buenos, y la pérdida de movilidad es similar a la
obtenida con una técnica de Bankart artroscópica aislada.

Por lo cual, recomendamos la realización de un remplissage junto con una técnica de Bankart en
aquellos pacientes con inestabilidad glenohumeral que presenten lesiones de Hill-Sachs significativas
sin defecto glenoideo o menores del 25%.
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Rotura Masiva Irreparable Del Manguito Rotador En Paciente Joven

Hombro

José Carlos Díaz Miñarro

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Resumen del Caso
Paciente mujer de 55 años que acude a consulta con dolor e impotencia funcional de hombro derecho de
años de evolución.
Ocupación: Limpiadora, de baja actualmente por el problema del hombro.
AP: Obesidad importante. Depresión. Epilepsia.
Hace un año sometida a una cirugía artroscópica de reparación de manguito en otro centro que fracasó.
Según informe el SE no movilizable e IE imposible de alcanzar con la pincería standard
A la EF Constant: 21 (1 + 4 + 16 + 0)
BA: Flex ant <90º, Rot ext nuca con dificultad, rot int artic SI.
La paciente ha agotado todo tipo de tratamientos conservadores (Rehabilitación, Bloqueos nerviosos en
la Unidad del dolor, Opiáceos...) y demanda una solución quirúrgica.
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Rotura En Asa De Cubo, A Propósito De Un Caso

Rodilla

Mercedes Batista Hernández

CHUB, Badajoz, España

Resumen del Caso
Se presenta el caso de un paciente de 24 años jugador de fútbol que presenta rotura en asa de cubo de
menisco externo tras mecanismo brusco de torsión de la rodilla.
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Reparación Artroscópica De Fractura Del Reborde Anterior De La Glena Mediante
Sutura Con Anclajes. Técnica De Sugaya Modificada

Hombro

Gonzalo Hernández Seoane, Cristina Victoria Asenjo Gismero, Adela Fuentes Sanz

Hospital FREMAP Majadahonda, Majadahonda, España

Resumen del Caso
Presentamos el caso de un varón de 50 años, jardinero de profesión. Sin antecedentes
médico-quirúrgicos destacables de interés, que consulta para valoración de una TC realizada en otro
centro debido a una caída casual desde su altura sobre el hombro derecho (dominante). No tuvimos
acceso a las radiografías simples realizadas en primera instancia.
Al interrogarle, el paciente refería sin precisar con exactitud un episodio que podría corresponder con
una luxación glenohumeral como consecuencia de la caída.
Clínicamente, acudía con el brazo en cabestrillo, con dolor generalizado en el hombro. La exploración
neurovascular distal era normal.

La TC fue informada como “Bankart óseo discretamente desplazado hacia medial afectando
aproximadamente el 25% de la superficie glenoidea.

Tras obtener el diagnóstico clínico y radiográfico se decide planificar una reparación artroscópica de la
fractura con anclajes transóseos.

Bajo plexo supraclavicular más anestesia general, en decúbito lateral y con sistema de tracción,
llevamos a cabo artroscopia de hombro derecho en la que observamos una desinserción completa del
labrum superior-anterior-inferior; tendinopatía avanzada de la porción larga del bíceps; y fractura de
glena anterior con desplazamiento hacia el cuello. Se llevó a cabo una tenotomía de la PLB,
desimpactación del fragmento de la fractura, limpieza y cruentación del lecho de fractura, así como una
estabilización con 3 implantes transóseos anclados a la glena “sana”. Posteriormente se reduce el
labrum anteroinferior y se sutura con otros dos implantes anclados al borde anterior. Se comprobó una
correcta reducción y estabilización.

No presentó complicaciones reseñables en el postoperatorio inmediato. En el momento actual el
paciente se encuentra en la octava semana tras la intervención cursando clínicamente sin dolor y
progresando adecuadamente en cuanto a la ganancia de movilidad.

El protocolo postoperatorio consiste en seis semanas de inmovilización, permitiendo al paciente
ejercicios pasivo-asistidos a partir de la cuarta semana postoperatoria.
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Lesión Osteocondral En Rodilla De Paciente Joven.

Rodilla

CRISTINA López Palacios, VIRGINIA Castillo Pozo, MIGUEL FRANCISCO Carrato Gómez,
JAVIER Urrutia Graña, BEATRIZ Lozano Hernanz, ENRIQUE Sánchez Muñoz

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO TOLEDO, Toledo, España

Resumen del Caso
Historia Clínica

Paciente de 16 años, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias por dolor e impotencia
funcional de rodilla izquierda de comienzo súbito sin traumatismo ni sobresfuerzo previo.

Exploración física

A la exploración realizada se apreció derrame articular con signo de peloteo positivo. Presentaba dolor
a la palpación prepatelar sin dolor a nivel compartimentos medial, lateral ni tuberosidad anterior de la
tibia. La rodilla permanecía estable al forzar varo-valgo y con la realización de test de cajón anterior,
posterior y test de Lachman. Las maniobras meniscales resultaron asimismo negativas. Respecto al
rango articular, este se encontraba limitado para la flexión (60ª) siendo la extensión completa (0ª).

Pruebas complementarias

En el primer estudio radiográfico se visualizó fragmento óseo infrapatelar de difícil localización por lo
que se decidió ampliación de estudio mediante TAC. En él se identificó fractura osteocondral en la
superficie articular de la región anterolateral del cóndilo femoral lateral con fragmento óseo desplazado
hacia la región inferolateral del compartimento anterior de la rodilla.

Tratamiento

A la vista de los resultados clínicos y radiográficos se realizó al cabo de 2 semanas cirugía artroscópica
de rodilla (CAR).Se evidenció cuerpo libre por lesión osteocondral con lecho sangrante en cara lateral
de cóndilo femoral externo. Se realizó reducción del fragmento bajo control artroscópico y fijación
mediante dos tornillos reabsorbibles SmartNail (ConMed).

Posoperatorio

A los 10 días de la intervención el paciente presentaba extensión completa de la rodilla con déficit de
menos de 10 ª de flexión sin derrame ni signos de infección asociados.
Inició la rehabilitación a las 2 semanas obteniendo un rango articular completo al cabo de las 6
semanas, iniciando la carga de manera progresiva.
A los 4 meses empezó bicicleta estática y a los 6 volvió a sus actividades deportivas estando
asintomático con rango articular completo.
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Tratamiento De La Lesión Osteocondral De Astrágalo Con Inestabilidad Lateral De
Tobillo

Pie y Tobillo

Nuria Boó Gustems, Laia López Capdevila, Alex Domínguez Sevilla, Jorge Roman Verdasco, Jordi
Montanyà Manich, Alex Santamaría Fumas

Consorci Sanitari Integral,CSI, Barcelona, España

Resumen del Caso
Presentamos un caso clínico de una mujer de 38 años sin antecedentes patológicos con dolor en tobillo
derecho tras entorsis de más de un año de evolución. A la exploración física la paciente presenta dolor
en la cúpula astragalina centro-postero-medial con inestabilidad lateral en varo y un pie cavo varo
flexible. Se realizan radiografías simples AP y lateral en carga y resonancia magnética como
exploraciones complementarias. En la proyección radiográfica antero-posterior, observamos un pie
cavo varo con disminución del ángulo de Moreau-Costa-Bartani y del ángulo de Kite, la línea de Meary
alterada y una posteriorización del peroné en la proyección lateral. En la resonancia magnética se
objetiva una lesión osteocondral centro-postero-medial de 12mm y una elongación del ligamento
peroneo-astragalino anterior.
Tras el fracaso del tratamiento conservador mediante rehabilitación y plantillas, se realiza una
artroscopia anterior con sinovectomía y microperforaciones de la lesión osteocondral, un Bröstrom
artroscópico con una plicatura cápsulo-ligamentosa mediante un anclaje óseo y una osteotomía
valguizante de calcáneo por técnica percutánea sintetizada con 2 tornillos canulados de 6,5mm. En el
examen clínico y radiográfico postintervención se visualiza un retropié neutro. Se realizó
inmovilización con descarga de la extremidad hasta las 6 semanas con inicio de carga progresiva y
rehabilitación posterior. A los 2 años postoperatorios la paciente presenta una correcta funcionalidad sin
dolor ni inestabilidad.
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Diagnóstico Diferencial Del Dolor Cubital De Muñeca: Lesión De Nishikawa

Mano y Muñeca

Bárbara Pérez Fabra1, Alexis Studer De Oya2, Andrea García Villanueva2, Ignacio Roger De Oña2,
Beatriz Padial Del Pozo2

1. Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España
2. Hospital FREMAP Majadahonda, Madrid, España

Resumen del Caso
Paciente de 42 años con dolor de muñeca derecha de un mes de evolución que comenzó tras
traumatismo directo. La exploración de la paciente evidenció dolor a nivel de la articulación
radiocubital distal (ARCD), fóvea cubital y leves molestias a nivel del ligamento escafolunar (SL). Las
maniobras exploratorias no detectaron inestabilidad a nivel de la ARCD ni ligamento SL. En las
radiografías simples se descartaron lesiones óseas sin embargo, evidenciaron signos indirectos de una
posible inestabilidad radiocubital distal. El estudio mediante resonancia magnética resultó anodino.
Ante estos hallazgos se indicó tratamiento rehabilitador con discreta mejoría. Durante el seguimiento,
se realizaron dos infiltraciones intraarticulares que resultaron parcialmente efectivas, sin lograr una
completa resolución de los síntomas. Dada la persistencia de la clínica pese al tratamiento rehabilitador,
se indicó una artroscopia exploratoria de muñeca. Durante este procedimiento se observó abundante
sinovitis tipo Nishikawa en todo el receso dorsal. El CFCT presentaba buena tensión y sin lesiones
añadidas. No se detectaron lesiones a nivel del cartílago articular ni otras alteraciones a nivel
radiocarpiano ni mediocarpiano. Se realizó una sinovectomía dorsal hasta ligamento DIC. La paciente
inició la rehabilitación a las dos semanas de la cirugía. Tras 3 meses de evolución, la clínica se ha
resuelto, la paciente evoluciona favorablemente con un ROM de muñeca de 58º de extensión, 60º de
flexión y pronosupinación completa e indolora habiéndose incorporado a su actividad laboral.
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Tratamiento De La Lesión Osteocondral De Astrágalo Con Inestabilidad Lateral De
Tobillo

Pie y Tobillo

Nuria Boó Gustems, Laia López Capdevila, Alex Domínguez Sevilla, Jorge Roman Verdasco, Jordi
Montanyà Manich, Alex Santamaría Fumas

Consorci Sanitari Integral,CSI, Barcelona, España

Resumen del Caso
Presentamos un caso clínico de una mujer de 38 años sin antecedentes patológicos con dolor en tobillo
derecho tras entorsis de más de un año de evolución. A la exploración física la paciente presenta dolor
en la cúpula astragalina centro-postero-medial con inestabilidad lateral en varo y un pie cavo varo
flexible. Se realizan radiografías simples AP y lateral en carga y resonancia magnética como
exploraciones complementarias. En la proyección radiográfica antero-posterior, observamos un pie
cavo varo con disminución del ángulo de Moreau-Costa-Bartani y del ángulo de Kite, la línea de Meary
alterada y una posteriorización del peroné en la proyección lateral. En la resonancia magnética se
objetiva una lesión osteocondral centro-postero-medial de 12mm y una elongación del ligamento
peroneo-astragalino anterior.
Tras el fracaso del tratamiento conservador mediante rehabilitación y plantillas, se realiza una
artroscopia anterior con sinovectomía y microperforaciones de la lesión osteocondral, un Bröstrom
artroscópico con una plicatura cápsulo-ligamentosa mediante un anclaje óseo y una osteotomía
valguizante de calcáneo por técnica percutánea sintetizada con 2 tornillos canulados de 6,5mm. En el
examen clínico y radiográfico postintervención se visualiza un retropié neutro. Se realizó
inmovilización con descarga de la extremidad hasta las 6 semanas con inicio de carga progresiva y
rehabilitación posterior. A los 2 años postoperatorios la paciente presenta una correcta funcionalidad sin
dolor ni inestabilidad.


