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T itu lo : Fijación interna contra fijación externa en osteotomías supratuberositarias 

en el manejo de la gonartrosis por genu varo.

Autores: Dr. Ricardo Blanco González. Dr. Indalecio Barcelata Rodríguez. 

O bjetivo: Determinar cual de los métodos de osteosintesis resulta el mejor en la 

fijación de las osteotomías tibiales altas.

Material y métodos: Se estudiaron pacientes de manera retrospectiva con 

enfermedad angular por genu varo y gonartrosis realizándose osteotomía tibial 

alta, se dividió en 2 grupos; 1 fijado con técnica de Maquet y otro grupo a quienes 

se les realizó osteosintesis con placa; valorándose la consolidación, grado 

funcional, y complicaciones mas comunes con ambos métodos, se utilizo la x¡ 

cuadrada como método estadístico y el programa epi info 6, Se registró el 

protocolo en el Comité Local de Investigación.

Resultados: Se estudiaron 49 pacientes, operados con la técnica de Maquet y 

con placa, destacando la existencia de 8 pacientes con resultados excelentes con 

el uso de placas y ninguno excelente con el uso de la técnica do Maquet, ningún 

resultado pobre con el uso de placa para la osteosintesis y 4 pobres con la 

técnica de Maquet; 2 pacientes fijados con placa tuvieron complicaciones y 9 con 

la técnica de Maquet, con un valor de P de 0 00021967, el 100% do los pacientes 

alcanzó un grado de consolidación radiográfica de 3er grado 

C onclusiones: En la fijación de las osteotomías tibiales altas, so logró mejor 

resultado en los pacientes con osteosintesis con placa, menor Incidencia en 

complicaciones como infecciones y mejores resultados clínicos funcionales, 

comparado con la técnica de Maquet.

Palabras clave: Gonartrosis, Genu Varo, osteosintesis, fijación interna y fijación 

externa.



La gonartrosis se ha convertido en un problema de salud pública, siendo motivo 

de un gran número de consultas en el servicio de traumatología y ortopedia en el 

modulo pélvico, repercutiendo en todos los grupos de edades, y siendo mayor 

el número de personas afectadas en la edad productiva, viéndose esto reflejado 

en el ausentismo laboral de estas personas, debido al alto grado de obesidad que 

se presenta en los derechohabientes del IMSS. Esta entidad representa un reto 

para la actividad médica en su prevención, tratamiento y rehabilitación.

Por este motivo, se han planteado las interrogantes en el servicio; ¿Cuál resulta 

ser el mejor método de tratamiento en los pacientes a quienes se les ha realizado 

una osteotomía tibial alta? presentándose la interrogante de fijarlos con una placa 

y retrasar el apoyo del paciente con el riesgo de un retardo en la consolidación o 

de fijarlos con un fijador externo transfictivo y dar mayor compresión en ol trazo do 

fractura, pero vernos en el riesgo de la incomodidad del paciento o do mayor 

riesgo de infección por tener un material de osteosintesis que comunica ol modlo 

externo ambiental con el medio interno corporal en este caso el hueso.

El objetivo de este estudio fue determinar qué método de fijación os el mejor pora 

la osteosintesis de las osteotomías tibiales ollas, entro la osteoslntosis con placa 

y la técnica de Maquet.



La gonartrosis es una entidad patológica que ha ido incrementando su frecuencia en 

aparición en nuestro medio, esto a la par de la presentación de la obesidad que ha 

tenido como blanco los pacientes del instituto mexicano del seguro social convirtiendo a 

la gonartrosis en un problema de salud pública.

La afección degenerativa de la rodilla es mayor que el de una articulación de la 

extremidad superior por ser una articulación de carga, siendo el dolor y la limitación 

funcional causa frecuente de consulta en el instituto mexicano del seguro social (1).

La degeneración de la articulación de la rodilla puede presentarse en cualquiera do sus 

compartimentos siendo mas frecuente en el compartimento externo, acompañándose do 

una deformidad en varo de la extremidad inferior.

El arsenal de manejo es amplio, siendo desde ortesis como plantillas, manojo con AINES, 

fisioterapia, osteotomías correctoras de deformidad angular y por ultimo ol remplazo 

articular con prótesis (2).

La osteotomía parte de la ¡dea de corregir el eje mecánico con ol consiguiente cambio 

de cargas sobre el compartimiento medial en el gonu varo; con esto so espora la 

obtención la formación de un tejido fibroso conocido como flbrocartllngo que recubro al 

hueso denudado; la cobertura de este tejido no os posiblo si este hueso esta 

constantemente sometido a la fricción, este hecho implica que para obtener la formación 

de fibrocartilago se debe presentar 2 condiciones.

1. - Que la esclerosis ósea no este en fase muy avanzada y do estar so debo croar los 

defectos óseos quirúrgicamente (1,2,3).

2. -Deben ser eliminadas las zonas de hiperpresion para proteger al tejido 

fibrocartilaginoso en formación. (1)



Se han utilizado osteotomías curviplanas por Jakson y Waugth (196S-1961 y 1969) 

describiendo osteomias en cuña de sustracción o de adición, con el constante cambio de 

material de fijación con uso de placas o de fijadores externos (3,4,5).

Este estudio se lleva acabo en el UMAE 189 de Enero del 2005 a Enero del 2008 con el 

objeto de encontrar el método de fijación que mas conviene a los derechohabientes del 

IMSS.



Los precursores en el uso de la osteotomía tibial en el tratamiento de la gonartrosis 

fueron Jakson y Waugth observado la asociación de la degeneración articular y la 

deformidad en varo(5); pero el primero en realizar una osteotomía alineadora de tibia fue 

Voikmann en 1875(3); en 1958 Jakson describe el uso de la osteotomía en gonartrosis 

usando osteotomía cuiviplana a nivel del a tibia y una osteotomía de sustracción 

infratuberositaria(3,5); debido a la dificultad de la consolidación se presta atención en la 

osteotomía supratuberositaria de cuña de sustracción externa descrita por Gariópy en 

1961 y por Coventry en 1965 describiendo los resultados en 30 pacientes do una 

osteotomía de forma de cuña de base lateral proximal a la tuberosidad tibial y fijadas 

con grapas en forma de escalón e inmovilizándolas con un aparato de yeso durante 6 a 

9 semanas(1,2,3,4,5,6); en 1979 Coventry reporto los resultados en 213 pacientes en un 

seguimiento a 10 años, concluyendo que la intervención corrige la deformidad, restaura 

la función y alivia el dolor (1.2,3,4,5,6).

Maquet en 1975 describe la osteotomía supratuberositaria on bóveda valgulzanto para el 

tratamiento del compartimento medial artrósico secundario a la onfomiodad angular en 

varo (2,5,6). En el año 2002 Takeshi Kanamiya reporto los beneficios do la regeneración 

del cartílago posterior ala osteotomía (4); con el objetivo do una mejor fijación su han 

realizado modificaciones a los mólodos de fijación corno placas, bonillos y clavos (fj), I n 

1991 Aaron A. Hofímann reporto un seguimiento do pacientes a 8 años en pacientes 

fijados con placas en T, en ol 2001 Woalo y cois, reportaron sus resollados on 

osteotomía tibial valguizante utilizando fijadores externos (4).

La realización de la osteotomía tibial se efectúa después do una planificación 

preoperatorio basada en mediciones anatómicas del eje mecánico con ol paciente do pie 

(3).

A pesar de la gran información que existe no hay un acuerdo do la angulación on valgo 

recomendada; solo se coincide que se debe conseguir una hipercorrección en valgo; 

cualquier osteotomía con corrección en varo o con 0" se asocia con malos resultados 

clínicos (3).



ficu ra  I . Tibia con deform idad en varo. A) Ovirotonua do rc m rio n  en si peroré, coloiaódn do rlrrvoi Jtolnman y te lcu lAn do 
la  magnitud do corrocrien dol varo. B) (o ire u ió n  y (ompretiOn on vi l i t io  do oUeolonun tib ia l «®n filadoi v iU in o  tubular AO. 
()  Deleitado rodiearafico poiquirúrgico mediato do una o iteclom in do Maque!



Formulación de la hipótesis: La fijación con placa en la osteotomía tibial alta en 

pacientes con gonartrosls y con enfermedad angular en varo es el mejor método 

de osteosíntesis que permite la mayor y mas pronta reintegración del paciente a 

su vida diaria y laboral comparada con la técnica de Maquet.

Diseño del estudio: Para determinar cual es el mejor método de osteosintesis en 

la fijación de las osteotomías tibiales altas, se realizó un estudio retrospectivo, 

comparativo, se llevó a cabo de Enero del 2005 a Enero del 2008 con la población 

de la UMAE HE 14 en Veracruz Veracruz, del módulo de rodilla y pélvico, 

tomando como muestra a los pacientes que presentaron gonartrosls uní, 

bicompartimental por genu varo, seleccionando hombres y mujeres entre las 

edades de 40 a 70 años, siendo una muestra no aleatoria.

Criterios de inclusión:

• Ser derechohabientes del IMSS de ambos sexos

• Tener entre 40 y 70 años de edad

• Tener artrosis del compartimiento lateral solo o on conjunto con 

compartimento femoropatelar

• Enfermedad angular tipo genu varo

» Tener o no enfermedades agregadas

• Realización de osteotomía supratuberositarla tibial

• Osteosíntesis con placas

• Osteosíntesis con fijador externo

• No tener contractura en flexión

• Tener extensión completa



Criterios de no inclusión:

• Subluxación lateral de tibia mayor a 1 cm.

• Infecciones dérmicas en la rodilla

• Genu Valgo

» Osteotomías inmovilizadas con grapas y/o yeso

• Osteotomías infratuberositarias

• Pacientes con inmunodeficiencias 

Como criterios de eliminación:

• Haber abandonado el tratamiento

• Pacientes que no firmaron un consentimiento informado

Se estudiaron las siguientes vanables: el uso de placas y de fijador externo en la 

osteosíntesis de la osteotomía tibial supratuberositaria.

Se llevó a cabo el estudio mediante el seguimiento en consulta externa do los 

pacientes postoperados en la UMAE HE 14, a quienes so les realizó osteotomía 

tibial alta por genu varo con gonartrosis y se realiza la fijación con estos 

materiales de osteosíntesis.

Las variables dependientes fueron: consolidación radiográfica medida con lo 

escala radiográfica de Montoya, función del paciento con baso a la escala 

funcional de MSH 1.

Las variables intervinientes en este concepto supone que las relaciones entre dos 

variables está medida por otra (u otras) que transportan los posibles efectos do la 

primera. La importancia de este tipo de variables radica en que permite establecer 

indicadores de variabilidad, en este caso son pacientes de ambos sexos, siendo 

esto una variable colectiva y la variable sociodemográfica es la edad de 40 a 70



años, siendo esta una variable colectiva. Estas variables son medidas con una 

escala nominal.

Descripción del estudio.

1. Se trabajó en un estudio de tipo retrospectivo, donde se estudió cual resultaba 

ser el mejor de los métodos de osteosintesis en la fijación de la osteotomía 

supratuberoistaria tibial por gonartrosis secundaria a enfermedad angular por 

genu varo, se trabajó en 2 niveles descriptivos, clínico y radiográfico,

2. Describir las alteraciones funcionales a los 6 meses de la intervención 

quirúrgica en los pacientes fijados con placa como método de osteosintesis asi 

como los pacientes manejados con un fijador externo como método de 

osteosintesis y a la vez se describieron las posibles alteraciones radiográficas y o 

yatrógenas de dichas intervenciones.

Se analizaron los resultados de los pacientes intervenidos en el servicio do la 

UMAE HE 14 en un lapso de tiempo como mínimo de 6 meses do postoperados 

valorando radiográficamente los grados de consolidación, esto con radiografías de 

control que se tomaron cada 2 meses posterior a la intervención en sus citas de 

control en consulta externa; además se valoró la función del paciento teniendo 

como referencia la movilidad de éste, para deambular, si es asistido por bastón o 

no, si se levanta de la silla usando las manos para asirse do algún objeto, si existo 

dolor al deambular una cuadra o mas de distancia, si existe algún grado de 

desviación en varo, si está neutro o si esta en valgo, si existe contractura en 

flexión o si existe limitación de la extensión; todo ésto basándose en la escala 

modificada MSH 1(1); además de buscar las lesiones yatrógenas mas frecuentes 

y con cual método fueron mas frecuentes, asi como cuál fue el mejor método en 

este lapso de tiempo.



Se tomó como control ético el formato de consentimiento informado estipulado por 

el IMSS, donde se informa al paciente el motivo de su cirugia, sus riesgos de 

intervención asi como las probables complicaciones que se pueden presentar, 

donde además, se pone de manifiesto el objetivo de lograr si no la cura, la 

mejoría de la sintomatologia del paciente, donde ademas se destaca el mayor 

grado de beneficio en comparación con el riesgo de las intervenciones.

Se solicitó la firma del paciente y de 4 personas como testigos, además de la 

firma del cirujano.

La información se manejó de forma confidencial.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa en informática EPI INFO 6.



Se analizaron un total de 49 paciente de los cuales 22 (44.9%) fueron femeninos y 

27 (55.1%) masculino.

La edad mínima registrada fue de 40 años y la máxima de 70 años con una media 

de 57.20, mediana de 58 y una moda de 60.

Se realizaron un total de 49 Osteotomías supratuberositarias en pacientes con 

Gonartrosis con enfermedad Angular tipo Genu Varu de los cuales 24 (49%) se 

fijaron con placas y 25 (51%) fueron fijadas con la técnica de Maquet.

Se realizó profilaxis antimicrobiana en 41 (87.7%) pacientes, siendo el antibiótico 

mas frecuente del tipo de Cefalosporina en 33 (67.3%), en 8 (16.3%) pacientes 

no se realizó profilaxis. En cuanto al IMC de los paciente estudiados se 

registraron 4 pacientes con IMC de 26 (8.2%) y 3 (6.1%) pacientes con IMC de 

36 con una media de 30.286. mediana de 29.0 y una moda de 29.

El grado de función obtenido en los pacientes en quienes se les realizó 

osteosintesis con placa fue excelente en 8 pacientes, buono en 10, moderado en 

3 y suficiente en 3.

En los pacientes a quienes se les realizo Osteotomía tibial Alta con la técnica de 

Maquet con fijación externa, ningún paciente obtuvo un grado funcional 

excelente, 3 obtuvieron un grado de (unción bueno, 10 pacientes un grado do 

función moderado, 8 suficiente y 4 de éstos un grado de función pobre.

Obteniendo una P = 0.00021967.



Cuadro 1, Osteosíntesis con placas en pacientes con gonartrosis y grado 
funcional de acuerdo a escala de MSH1 .

Cuadro 2, O steosintesis con fijador externo tipo Maquet en 25 pacientes con 
gonartros is  y sus resultados funcionales do acuerdo a la oscala MSH1

12

10
8
6
4
2
0 _ 1 1 Serlo'

Exelente Bueno Moderado Suflclonto Pobre

De los pacientes que obtuvieron un resultado excelente y que fueron fijados con 

placa, cursaban con enfermedad degenerativa osteoarticular grado II: 3 pacientes, 

Grado III: 3 pacientes y grado IV: 2 pacientes, obtuvieron una fundón buena 7 

pacientes con Gonartrosis Grado: II, gonartrosis grado III: 3 pacientes y grado IV.



1 paciente; y una escala funcional moderada con gonartrosis grado II: 1, grado ll:2 

y gonartrosis grado 1V:0. se obtuvo una función suficiente en pacientes con 

gonartrosis grado 11:1 paciente grado III: 2 pacientes gonartrosis Grado IV:0.

En los pacientes que se utilizó fijación con técnica de Maquet con fijador externo, 

un paciente obtuvo función buena con gonartrosis grado II, con gonartrosis grado 

III: 1 paciente y gonartrosis grado IV: 1 paciente. Se registró un grado funcional 

moderado en los pacientes con gonartrosis de grado II, gonartrosis grado II: 5 y 

ninguno con gonartrosis grado IV. El grado de función suficiente se hizo presente 

en 4 pacientes con gonartrosis de grado II, 3 pacientes con gonartrosis de grado 

III y un paciente con gonartrosis grado IV; y con un resultado pobre 1 paciente 

tenia gonartrosis de grado II, 2 pacientes de grado III y un paciento con 

gonartrosis grado IV. No hubo pacientes valorados con función oxcolento.

En cuanto a las complicaciones se presentaron en 11 pacientes, de estos 2 fueron 

con placas y 9 con fijador externo

La complicación mas frecuente fue la lesión por fricción en piel presentada en la 

osteotomía tipo Maquet en 4 pacientes, seguida por la lesión nerviosa dol Gótico 

poplíteo externo en 3 pacientes con esta misma técnica, la lesión vascular so hizo 

presente en 2 pacientes.

En los pacientes que se utilizó la técnica de fijación con placa se presentaron dos 

lesiones, 1 paciente presentó lesión nerviosa del ciático poplíteo externo y uno 

más presentó quemadura por fricción en piel.



Cuadro 3. Incidencia de com plicaciones en pacientes con enfermedad 
angular tipo  varo con gonartrosis manejados con osteotomía tib ia l alta y 
fijados con placa o fijado r externo tipo Maquet.

Incidencia de com plicaciones

10

8

6

4

2

0

1 Serie'

placa Maquet

Cuadro 4. Com plicaciones en pacientes con enfermedad angular tipo varo 
con gonartros is  manejados con osteotomía tib ia l alta y fijados con placa.

Incidencia de com plicaciones en la fijación con 
placas

1.2
1

0.8
0.6
0.4
0.2

0. □ G 1 Sorlo'

Lesión del 

CPE
Quemadura 
por fricc ión



Cuadro 5. C om plicaciones en pacientes con enfermedad angular tipo varo 
con gonartrosis manejados con osteotomía tib ia l alta y fijados con técnica 
de Maquet.

Incidencia de com plicaciones en la fijación con 
placas

L o s ló n  dol C P E  Q u o m d u ra  por L e s ió n  v a s c u la r  
fr ic c ió n

De los pacientes intervenidos y fijados con placa y con la técnica de Maquet, el 

100% obtuvieron un grado de consolidación, siendo que 23 pacientes alcanzaron 

la consolidación grado IV con el método de fijación con Placa y un paciente grado; 

III con este mismo método, con la técnica de fijación de Maquet, 21 pacienten 

alcanzaron el grado de consolidación Grado: IV, 3 grado: III y 1 paciente grado: II. 

En cuanto a las toxicomanías relacionadas, el más frecuente fue el alcoholismo 

que se relacionó con 2 pacientes que alcanzaron la consolidación grado: III 

utilizando la técnica de Maquet con fijador externo y 1 fijado con placa.

Las infecciones de herida quirúrgica se presentaron en únicamente 2 pacientes en 

los cuales se utilizó la técnica de Maquet.



El promedio de edad de los pacientes de esta muestra fue de 57, semejante a lo 

refendo en la literatura mundial, debido a la recomendación de efectuarse en 

menores de 65 años de edad, todas las cirugías fueron realizadas con isquemia y 

sin ningún caso de tromboembolia dinica (2), se presento 2 casos de infección en 

tejidos blandos, probablemente relacionado con la escasa profundidad de las 

perforaciones de piel y hueso en las osteotomías fijadas mediante la técnica de 

Maquet; mas sin embargo fue mas constante la tasa de lesiones con la técnica 

de Maquet que con la fijación mediante placa, siendo la lesión por fricción la que 

se presentó con mas frecuencia.

No se presentó asociación con el uso de tabaco en los pacientes y el retardo de la 

consolidación como ha sido descrito, pero se presentó una asociación con el uso 

de alcohol con una consolidación grado III en ambos métodos de fijación; sin 

embargo, con la técnica empleada en el hospital, encontramos un pronóstico 

similar al reportado en la literatura, ya que no se presentó ningún caso de 

seudoartrosis o no unión (5,8).

La osteotomía tibial alta valguizante es un buen método para el manejo do la 

gonartrosis no avanzada y de predominio en el compartimento medial y os un 

buen procedimiento electivo para evitar o retardar el uso de prótesis do rodillo 

(4,5,8).

La osteotomía tibial valguizante es una técnica efectiva en el manejo do la 

gonartrosis del compartimento medial con la cual se obtienen resultados 

satisfactorios en la disminución del dolor y en la función del paciente



Por lo anterior existe la necesidad de realizar protocolos de investigación acerca 

de cuando es el momento adecuado para la osteotomía y en qué grados de 

gonartrosis es el ideal para obtener la mayor mejoría clínica.



En pacientes con gonartrosis, con la osteosintesis con placa se obtuvieron 

mejores resultados que con la técnica de Maquet. lo más relevante fue el bajo 

porcentaje de complicaciones, además de no existir ninguna de las 

complicaciones consideradas como graves y que ningún paciente evolucionó a la 

seudoartrosis en la fijación con cualquiera de los métodos de osteosintesis.
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C u a d ro  II In d c e  rrodificado par» el e»tado cí nico ce ’i  -odnla con o it ío a rt- .t ii ,M S H 1|

Funcon  .m áxim o 2 l  punto»! 
1 Movii aaa

Puntos
Dolor ie \* ,  ocasional que no afecta la acKndad

Punto#

Sin ayuda 5 no m ejora con analgésicos 16
1 bastón a veces 4 Dolor leve, ocasiona, que no afecta la acti\idad,
1 bastón 3iempre 3 mejora con analgésicos 20
2 bastones «■\ Sm do or 24
2 muletas o andadera 1 M olim iento máximo 25 punto»»
Confinado a silla o p o s ta d o  en carra 0 r  Arco de movimiento

2. Cam inata 0,1 po ' g 'ado de arco de movilidad Grados
Mas de 16 cuadras 6 Máximo de 12 puntos Punto»
Entre 9 a 16 cuadras 5 9 Lm itaaon  de la extensión
Entre 4 a 9 cuadras 4 Ninguna 3
Entre 2 a 4  cuadras 3
1 o 2  cuadras 2 O
Meno» de 1 cuadra t Maxima extensión entre 10 1 a 15 grado» 1
No puede cam inar 

9. Escalera»

0 Max.m a extensión > de 15 grado» 

9 Limitación do la flexión

0

Sube escalera» normal 3 Ninguna 3
Un escalón a !a vez o

Maxima flexión entre 119 9 a 100 g'ado» •X
Solo con ayuda 1 1
No puede subir escalera»  

4. Silla

0 Maxim» flexión * de 90 grado» 

10 Vaigo varo máximo

0

Se levanta sin utilizar loa brazos o
Nmguna valgo do 5 a 7 grado» 7

Se levanta utilizando ’o» brazo» 1 Valgo ent*e 7 a 10 

Varo entre 5 « 0 grado»

4
No se puede levantar de la silla 0

5. Falsear Valgo entre 10 1 a t 5 o

No falsea al apoyar 5 Varo entre 0 a — 5 grado#
Siente inseguridad ai apoyar 3 Valgo mayor de 15 0
Falsea al apoyar 

No sopo 'la  peso al apoya ' 

6 Dolor Im axim o 24 punto»'

1
0

Varo menor de -5 grado» 

Total

Duele en reposo y no m ejora con analgésico» 0 Grado de puntuación total
Duele en repooo y m eiora con analgésico» 4 Excelente 65 n .0
Duele du fante la actividad y la limita Rueño 50 > G4

no m ejora con analgésicos 8 Moderado 51 » 5»
Duele a u rante la actividad y a limita. S ufriente 41 n 50

m ejora con analgésicos 12 Pobre 40 o mono

La* iniírnecioici en externa ce cite .reír j-nerl: pueden ic* lolcradn al prrrer autor .ia e-narl



e s c a l a  d e  k e l l g r e n /l a w r e n c e

Ann Rheum Dis, 1957 

Para cualquier articulación:

0 No: Ausencia de osteofitos, estrechamiento o quistes.

1 Dudosa: osteofitos sólo.

2 Mínima: osteofitos pequeños, estrechamiento de la 

interlínea moderado, puede haber quistes y esclerosis.

3 Moderada: osteofitos claros de tamaño moderado y 

estrechamiento de la interlinea.

4 Severa: osteofitos grandes y estrechamiento de la interlínea grave.

T ib ia  I .  C la s ifica c ió n  rad io lóg ica  de M ontoya,

I Reacción penóstica sin callo
II Callo con trazo de fractura visible
III Callo con trazo de fractura visible solo en paite
IV Desaparición del trazo de fiaclura
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