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RESULTADOS DE OSTEOTOMIA TIPO MAQUET EN PACIENTES CON 
GENU VARO TRATADOS CON FIJADOR EXTERNO.
RESUMEN

Dr. Jesús De la cruz Jerónimo, Dr. Joaquín De la cruz Cárdenas, Drn. Amparo Saucedo 
Amescua, Dr. Francisco López Mcneses.
Hospital General de Veracruz.

La artrosis de la rodilla esta asociado a deformidad angular, afecta al 2% del total de la 
población, y en un 10% en la población de 65 a 70 afios .La osteotomía Maquct permite 
mejorar el grado de incapacidad, y retardar la progresión de la artrosis, mejorando la 
calidad de vida.

El objetivo fue determinar las ventajas de la osteotomía tipo Maquct con función 
extema para el tratamiento de la deformidad en varo de la rodilla. 1.a selección de 
pacientes en la consulta extema de ortopedia, con evaluación clínica y radiográfica, a 
las 4, 6, 12, 18 semanas. Se estudiaron 19 pacientes. 13 mujeres y 6 hombres, rango de 
edad de 34 - 60 años, 9 con afección bilateral, 12 derechos y 7 izquierdas.
La deformidad fue 13.8° promedio, el grado de corrección, en el prequtrúrgico 
promedio de 9.3° y a los 12 semanas promedio de 8.8°. Se valoró la flexión de la 
rodilla, en el prequirúrgico el grado de flexión fue en promedio de 115°, a las 12 
semanas un promedio de 113®. El dolor, en el periodo prequirúrgico dolor de 6.1. la 
evaluación a las 12 semanas un promedio de 2.4. Consolidación radiográfica, I paciente 
presento retardo en consolidación, y 18 pacientes con consolidación CiVI a las 18 
semanas.



RESULTS OF MAQUET OSTEOTOMY IN PATIENT WITH GENU VARO 
DEALT WITH EXTERN AL FIXATION.
ABSTRACS

The artrosis o f  the knee this associate to angular defomiity, atTects to the 2% o f the total 
ofthepopulation, and ¡na 10%¡nthepopulation from 65 to 7 0 years.The Mnquct 
osteotomy permits to improve the degree o f incapacity, and to retard the progression o f  
the artrosis, improving the quality o f Ufe.
The objective went to determine the advantages o f thc osteotomy type Mnquct with 
extemal fixation for tlie Processing o f the defonnity in varo o f  thc knee. The sclcction 
o f patient in the extemal consultation o f  ortopedia, with clinical cvnhmtion and 
radiographic, at 4, 6, 12, 18 wccks. They werc studied 19 patient, 13 women and 6 
men, rank o f  age o f  34 - 60 years, 9 with afTcction bilateral, 12 right and 7 le 11. The 
deformily was 13.8° average, the degree o f  corrcction, in the preoperative nvcrngc o f  
9.3° and at 12 weeks average o f  8.8°.

lt valued itselfthe flexión o f  the knee, in thc preoperative thc degree o f  flexión wcnl in 
average o f 115°, at 12 weeks an average o f  113°. The pain, in thc period preoperative 
pain o fó .l ,  the evaluation at 12 weeks an average o f  2.4. radiographic consolidaron, I 
patient present retard in consolidation, and 18 patient with consolidation GVI nt 18
weeks.
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INTRODUCCIÓN.

Las deformidades angulares de la rodilla, son causa importante de incapacidad física, por 

dolor y la limitación funcional que provocan, afectando a población en edad productiva,

Las deformidades angulares, como el genu varo están asociadas n osteonrtrosis a nivel 

compartimiento medial y patelofemoral, siendo progresivo hasta afectar toda la articulación.

Aunque en nuestro medio no existen estadísticas sobre esta patología, ocupa un lugar 

importante de consulta ortopédica en pacientes adultos. Se observa una muy importante 

correlación clínica entre genu varo y osteonrtrosis.

La artrosis de la rodilla es un problema clinico común asociado a deformidad angular; afecta 

al 2% del total de la población, y en un 10% en la población de 65 a 70 años1.

La osteoartrosis (OA) o enfermedad articular degenerativa es el padecimiento ortopédico más 

frecuentemente observado en la práctica clínica y la segunda causa de discapacidnd en 

personas mayores. Se ha estimado que entre 15.8 y 50 millones de adultos americanos son 

afectados por OA. Prevalece 5 veces más en mujeres que en hombres.



A NTECEDENTES.

En la rodilla la osteotomía se emplea para la corrección del eje mecánico, obteniendo el 

balance de las cargas en formas simétricas tatito en el compartimiento medial como en el 

lateral. La osteotomía tibial alta es una operación útil y  confiable para la gonartrosis en vare, 

la corrección ideal esta entre los 170° y los 165o1.

La osteotomía femoral distal para la deformidad en valgo y la tibial próxima! para el genu varo 

es el tratamiento para la realineación de la extremidad en la artrosis unicompariimental, 

reduciendo en dolor, y  provee de de mejor función para los pacientes con mayor actividad 

física, con expectativa de vida mayor a 20 años.

En los pacientes que la expectativa de vida disminuye resultado de la edad y enfermedades, la 

artroplastia puede ser una mejor opción de tratamiento quirúrgico2.

La artrosis unicompartimental de rodilla es definida como la condición caracterizada por 

cambios degenerativos del cartílago articular medial o lateral de la articulación tibiófcmorol, 

el cual se puede asociar con lesión meniscal, inestabilidad ligamentaria, y deformidad 

angular3.

La causa especifica de la artrosis degenerativa no es clara, pero ocurre en pacientes activos y 

generalmente de forma progresiva. La deformidad angular puede contribuir al desarrollo de 

artrosis unicompartimentar'.

El síntoma mas común es dolor en el compartimiento afectado, el cual puede estar asociado a 

edema, inestabilidad, crepito, deformidad y sobrepeso.

Radiográficamente los fundamentos de la artrosis unicompartimental incluye disminución del 

espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos y alineación en varo o valgo3.



En la rodilla normal aproximadamente el 60% de la carga de peso es transmitida al 

compartimiento medial en comparación con el compartimiento lateral que se trasmite el 40%4.

Con deformidad angular en varo las fuerzan se concentran en el compartimiento medial de la 

articulación, el fundamento biomecánico es descargar el compartimiento afectado corrigiendo 

la desalineación y redistribuyendo las cargas. Convirtiéndose en un circulo vicioso progresivo 

con deformidad angular y  daño al cartílago articular4.

La cantidad de varo para producir artrosis es desconocida, algunos autores consideran que 10° 

de varo o valgo son inaceptables, pero el grado de deformidad esta condicionado por factores 

como peso, nivel de actividad, edad, momento aductor.5

Por lo tanto la osteotomía se dirige a corregir la deformidad angular en varo, a aliviar el 

dolor, y a redistribuir las fuerzas de cargas realincando 1a extremidad, lo que facilita la 

cicatrización y potencialmente incrementa la vida de la rodilla, mejorando la función y la 

oportunidad de continuar las actividades.

IN DICA CIO N ES D E  OSTEO TO M IA TIBIAL

Son dolor y discapacidad secundaria a artrosis que impiden el trabajo o entretenimiento, 

hallazgos radiológicos de artrosis unicompartimcntal, capacidad del paciente para uso de 

muletas después de la cirugía y motivación suficientes para la rehabilitación, y buen estado 

vascular de la extremidad5.

La deformidad de la extremidad puede acentuar el daño del cartílago articular ocasionando 

dolor, con incremento de la deformidad y del daño articular.

Se deben seleccionar los pacientes en quienes se efectuara la osteotomía, se consideran 

pacientes con altas demandas, estilos de vida activos, en los cuales la expectativa de vida 

excede la expectativa de vida de una prótesis total de rodilla6.



Artrosis unicom partim ental por genu varo.

La artrosis del compartimiento media] asociado con deformidad en varo sin sublaxación 

lateral y  con un arco de movilidad de 90° de flexión puede ser tratado una osteotomía tibial 

proximal en valgo. La artrosis leve o moderada a nivel patelofemoral no es contraindicación 

para los resultados de la osteotomía tibial alta.

Muchas técnicas quirúrgicas que se han descrito para la corrección de la deformidad en varo 

incluyen una osteotomía en cuña lateral, osteotomía abierta medial en cuña y osteotomía en 

domo de la parte próxima! de la tibia.

La técnica mas común para la osteotomía en valgo es la creación de una cuña lateral cerrada, 

la cual puede ser estabilizada con fijación intema (con grapas, placas, tontillos o bandas de 

tensión) fijación extema o yeso.

Otro método incluye una osteotomía en domo descrita por Maquet (la cual pcnnile grandes 

correcciones angulares sin acortamiento de la extremidad y un engranaje de In cuña de la 

osteotomía (en el cual se puede avanzar el tubérculo anterior de la tibia) y  osteotomía 

valguizante combinada con elevación del tubérculo tibial. la s  desventajas de esta técnica 

incluyen la dificultad técnica, las fracturas ¡ntmarticularcs, y  la fibrosis alrededor del 

mecanismo extensor7.

La osteotomía valguizante tibial proximal se puede realizar mediante una cuña abierto. Los 

métodos de fijación incluyen placas, clavos placas, mas injerto nutologo o hcmicollotnsis con 

fijación externa y calvos de fijación extema. Las ventajas potenciales de esto osteotomía es 

que se puede fijar con clavos placa sin alteración de la articulación libioperonea proximal, 

i  disminuyendo el riesgo de lesión al nervio peroneo y prevención de la contractura del tendón 

jq ju lian o . El objetivo de la osteotomía es de disminuir transferencia de carga excesiva que 

afecta más a un compartimiento por cambio en la alineación del eje tibiófemoral y 

■manteniendo una línea oblicua aceptable de la articulación.



Por lo algunos autores recomienda la doble osteotomía con análisis basados en software para 

calcular el nivel de osteotomía para mantener la linea articular neutral-oblicua y corregir la 

mala alineación de la extremidad nivel supracóndileo femoral mas supratuberositario tibial.®

Recientemente se ha realizado la tibial alta en cuña abierta con uso de una cuña de injerto 

obtenido de cresta iliaca o utilizando una cuña de hydroxiapatita sustituyendo el injerto 

autologo con fijación con placas, reportando buenos resultados9. Aunque consideramos que 

eleva los costos de la cirugía.

Los métodos de fijación externa se asocian a infección en la entrada de los calvos, no unión, 

lesión del nervio ciático popitleo extemo y trombosis venosa, además que se requiere 

aproximadamente 7 semanas con el fijador extemo para lograr la consolidación.

La probabilidad de progresión de la artrosis es más alta que la probabilidad de la recurrencia 

de la deformidad en varo3.

Deform idad en valgo. Cuando la deformidad es de 10-15° el efecto mecánico es el traslado 

medial de la carga al compartimiento medial se logra solo hasta la espina tibial y  no ni 

compartimiento medial mas normal.

Deform idad en varo severa. Existe deformidad y gonnrtrosis medial, con pérdida progresiva 

de cartílago articular y óseo que aumenta la deformidad, con estiramiento de ligamento lateral 

y de las estructuras capsulares que origina inestabilidad y mayor deformidad. La inestabilidad 

y perdida de sustancia producen efecto de “vaivén o balanceo" (Kctlclknmp y col)1.

Las rodillas con 10° de deformidad en posición e pie son estables, cuando excede a 10° hay 

inestabilidad lo que contraindica realizar una osteotomía (Covcntry).

Aunque Maquet cuestiona el grado de deformidad y su influencia sobre la osteotomía, efectúa 

una osteotomía en bóveda. Coventry en cambio efectúa una osteotomía en cufia .



Artrosis fem ororrotulíana. La artrosis femoronotuliana radiologiamente leve no 

contraindica la osteotomía, que puede mejorar la función a través de una alteración en el 

encarrilado rotuliano o por un avance del tubérculo tibial aunque debe advertirse al paciente 

que los síntomas rotulianos y  en algunos casos con artrosis femoronotuliana grave es mejor 

efectuar una artroplastia total de rodilla*.

Contractura en flexión. Cuando esta excede a los 20° puede esta contraindicado la 

osteotomía tib ial2.

Dism inución del m ovim iento. La osteotomía no mejora la amplitud de movimiento, c 

incluso posterior ala la osteotomía puede presentarse perdida del arco de movilidad, por lo que 

con arco de movimiento de menos a 70° es una contraindicación para osteotomía tibia1

C O NTRAINDICACIO NES.

Artritis reumatoide es una contraindicación para osteotomía. Pacientes con inestabilidad de la 

rodilla, contractura en addución de la cadera ipsilateral ya que es uno contraindicación relativa 

para cirugía, debido a que la contractura produce fuerzas de stress en valgo, lo cual puede 

ocasionar recurrencia de la deformidad. Síntomas graves pntelofemoral ya que ocasiona mayor 

dolor. Pacientes que no puedan efectuar la rehabilitación postoperatoria, y la obesidad son 

contraindicaciones relativas de cirugía.8

SITIO DE O STEO TO M IA.

Maquet usa para grandes co leccion es una osteotomía en cuña o bien para grandes 

correcciones una osteotomía en bóveda por encima del tubérculo tibial. La osteotomía en 

cuña superior al tubérculo tibial, tienen un área de contacto amplia y son estables, con más 

rápida consolidación2.



Existen varios métodos de fijación de la osteotomía. El yeso es  el método más simple aunque 

puede asociarse a retardo de consolidación. El uso de grapas fue difundido por Coventiy. su 

fijación esta dada por la calidad ósea de cada paciente. La fijación con placas y tomillos 

usados principalmente en pacientes jóvenes se cree que favorece la movilización 

postoperatoria, aunque tiene la desventaja de requerir otra cirugía para su retiro.

La fijación extema con tutor y clavos de transfixión a través de los segmentos óseos es 

preferido ya proporciona fijación firme, movilización temprana, aunque existe riesgo de 

infecciones en sitio de entrada de clavos y parálisis de nervio ciático popitleo externo,

Las grandes correcciones pueden ser obtenidas con la técnica de Maquet o con la combinación 

de una osteotomía en cuña cerrada y abierta, usando injerto óseo.

M ETODOS PARA E VA LUA R  ALINEACIÓN POSOPERATOR1A

ANGULO FEMOROTIBIAL.

El ángulo normal es de 175° o 5 de valgo. Coventry considera que el ángulo fcmorotibinl 

normal debe ser una desviación en valgo de 10-13°, Kcttelkamp recomiendan 5° de valgo.

EJE MECANICO.

El eje de soporte de peso es una linea que pasa desde el centro de la cadera, que pasa n través 

del centro de la rodilla hasta el centro del tobillo, las desviaciones con respecto a este eje 

implican al compartimiento medial o  lateral. Maquet recomienda 2° - 4° de sobre corrección 

para reestablccer el eje mecánico normal.

Se deben realizar radiografías de la cadera, rodilla y  tobillo en una sola proyección con el 

paciente parado y  calcular el eje mecánico para identificar la deformidad.

Un ángulo de 0-3° de varo se  considera normal. El ángulo de corrección de la osteotomía se 

determina por la suma de la deformidad y la sobre corrección de 2-4° asegurando la 

disminución de la carga de peso del compartimiento afectado.



FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS.

Coventry en una serie de 86 rodillas que efectuó osteotomía tibial alta reporta 76 rodillas con 

buen resultado, con alivio del dolor con una movilidad de 90°, 7 rodillas con resultado regular 

con presencia de dolor y limitación funcional e inestabilidad moderada. Y 3 casos con 

resultados pobres, en un informe posterior 61.8% de los pacientes refirieron menos dolor 

incluso 10 años después de la cirugía. Coventry concluye que la mayor complicación es la 

recurrencia de la deformidad. La cual puede ser minimizada mediante 7° de alineación en 

valgo y la contraindicación de la osteotomía con artrosis bicompartimcntal.

Maquet sostiene que la osteotomía pueda ser exitosa aunque la deformidad preoperatoria 

exceda los 195° la osteotomía debe proporcionar cierta hipercorreción recomienda una 

osteotomía en bóveda ya que la cantidad de cuña a resecar pude ser muy grande. Y reporta 

resultados excelentes de 32 de 41 pacientes, buenos resultados en S pacientes y malos y 

regulares en 4 casos.

Paso del tiempo. En una serie de 95 rodillas en The Hospital for Spccial Surgery con un 

seguimiento de 8.9 años reportan resultado excelente en 97% en los primeros años pero esta 

cayo el 85-5% a los 5 años y de 40 rodillas con mas de 9 años de seguimiento solo 15 (37%) 

están libres de dolor.

Edad. Los pacientes menores de 60 años evolucionan mejor que los pacientes mayores, 

CONTRAINDICACIONES.

Estrechamiento del espacio del compartimiento lateral, subluxación tibial lateral mayor a 1 

cm., perdida de hueso en compartimiento medial mayor a 2-3inm, contraclura en flexión 

mayor de 15°, necesidad de corrección mayor a 20° y artritis reumatoide,



JUSTIFICACIÓN.

Según Pennix es la segunda articulación más afectada. En México, la osteoartrosis ocupa el 4o 

lugar de las causas de morbilidad y la 2a causa de discapacidad, se estima que existen entre 12 

y 45 millones de adultos que cursan con osteoartrosis.

La osteotomía tibial alta tipo Maquet es un procedimiento que permite mejorar el grado de 

incapacidad, y retardar la progresión de la artrosis, permitiendo una mejor calidad de vida a 

los pacientes que tienen mayor expectativa de vida y que por el costo no pueden obtener una 

prótesis total de rodilla3.

Por lo anterior, se  decide realizar el presente estudio con la finalidad de valorar los resultados 

de la osteotomía tibial alta tipo Maquet con uso de fijador externo, determinando si el 

procedimiento ofrece mayores ventajas para el tratamiento de pacientes con genu varo, y 

posteriormente, en base a los resultados, elaborar un protocolo de manejo para este tipo de 

patología, debido a que actualmente no existe en el servicio de Ortopedia del Hospital 

Regional de Veracruz.



OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.

GENERAL.

Determinar las ventajas de la osteotomía tipo tvlaquct con fijación externa anterior para 

tratamiento de la deformidad angular en varo de la rodilla.



MATERIAL Y MÉTODOS.

Para la realización del presente estudio se efectuó inicialmente una revisión 

bibliohemerográfica de los resultados de osteotomía tipo Maqucl en pacientes con genu varo 

tratados con fijador extem o, indicaciones, contraindicaciones y diferentes métodos de fijación, 

ya que este es el método preferido por los cirujanos en esta unidad hospitalaria, elaborándose 

un proyecto de investigación longitudinal, prospectivo, experimental, mismo que fue sometido 

a revisión y aprobación por el Comité Local de Investigación y Ética, una vez autorizado se 

inició la recolección de datos, en un formato especialmente diseñado para esta investigación,

El diseño del presente estudio es sin implicaciones éticas, y que no suponen riesgos o peligres 

por la propia investigación.

Este proyecto se llevó a cabo en pacientes adultos menores de 60 años con el diagnóstico de 

deformidad angular en varo, tratados en el Servicio de Ortopedia del Hospital Regional de 

Veracruz, durante el periodo de marzo del 2004 a o enero del 2006, que cumplieron con los 

criterios de selección establecidos: pacientes de ambos géneros con gonnrlroxis 

unicompartimental grado I- II, con genu varo <18° de rodilla, edud menor de 60 años, que 

aceptaron participar en este estudio, con firma de consentimiento informado, sometiéndose n 

osteotomía tipo Maquet II con fijador anterior o transfictivo. con grado de movilidad , con 

control radiográfico en consulta externa, para evaluar en grado de deformidad en varo y 

corrección, obteniéndose eje mecánico con carga de peso pre y posoperatoriamente a las 2 ,4  8 

y 12 semanas, valorando arcos de movilidad de rodilla afectada en forma preoperatoria y hasta 

el momento de lograr a la consolidación de la osteotomía.



Todos los pacientes con Genu Varo se trataron con fijador extemo anteñor. Se efectuó 

valoración clínica y radiográfica de los pacientes en base a:

a) Medición de ángulos de movilidad pre y  postoperatorio y estabilidad articular rodillas.

b) Medición de ángulo de deformidad con goniómetro.

c) Valoración radiográfica preoperatoria para evaluar grado de deformidad y grado y 

magnitud de artrosis y postoperatoria para valorar el grado de corrección y 

consolidación a las 4 ,8 ,1 2  y 18 semanas.

d) Valoración de dolor mediante EVA pre y postoperatoria.

e) en los pacientes seleccionados se efectuó osteotomía tipo Mnquet 11, previa 

valoración preoperatoria, impregnación con ccfalosporinas y anticoagnlmUes, 

estabilizándose con sistema elegido por el cirujano , fijador externo anterior, posterior 

ala cirugía se administraron anticoagulantc y cefalosporinns y analgésicos vía 

parenteral,

f) Se inició movilización pasiva de rodilla afectada 24 - 48 hrs. posterior ala cirugía.

g) Al egreso del paciente se indicaron antimicrobianos y analgésicos, citándose a consulta 

de revisión la 1* semana y con control radiográfico alas 4, 8. 12 y 18 semanas 

valorando rangos de movilidad, grado de consolidación, dolor

h) Se restringió el apoyo bipodálico durante ‘) semanas, o  hasta alcanzar un grado de 

consolidación GUI. Posteriormente se inició marcha asistida con andadera.

La cédula de registro y recolección de datos se actualizó en forma consecutiva cu 

postoperatorio y en las citas programadas, de acuerdo a la revisión del expediente de cuda 

paciente.

El seguimiento fue mínimo de 6 meses hasta un máximo de un año, tiempo considerado 

razonable para la evaluación de. resultados de la Osteotomía Maquct II, con liso de lijudor 

externo.



Se excluyéndose pacientes con artritis reuinatoide, inestabilidad ligamentaria, patologías 

concomitantes que no permitan rehabilitación o deambular con muletas o  andaderos.

Los criterios para eliminación del estudio fueron pacientes que no desearon seguir 

participando en el estudio, aún con el consentimiento informado firmado ó que no asistieran a 

control en consulta externa durante el tratamiento.

Para el presente estudio se  analizaron las siguientes variables:

Tiem po de consolidación: de acuerdo a criterios de clasificación de Ostcrn dividida cu 

cuatro grados radiográficos de consolidación ósea.

Grado de corrección de deform idad: de acuerdo a medición de ángulos radiográficos y 

medición clínica y comparándolo con el estado previo de cada caso.

Grado arcos de movilidad: evaluación y medición clínica con uso de goniómetro en base n 

tiempo de evolución.

Dolor. Se valoró de acuerdo a la escala visual análoga prc y postoperatoria.



RESULTADOS.

Se estudiaron un total de 19 pacientes en el periodo de tiempo establecido. 13 fueron del 

género femenino y 6 del masculmo(grafica O, con un rango de edad de 34 a 60 para ambos 

géneros, y una media de 51.6 años para el masculino y 52.07, para el femenino (gráfica 2). Del 

total de pacientes 9 tuvieron Genu varo bilateral y artrosls, de éstos, 12 rodillas de lado 

derecho y 7 izquierdas, estaban afectadas.

Se valoró el grado de deformidad clínico- radiológico de cada paciente con un rango de 10° a 

20°, y con un promedio de 13.8°(graficn 3) , así como también el grado de corrección de la 

deformidad, en el prequirúrgico rango de 5 a 12° y con un promedio de 9.3°. a las 4 semanas 

de posquirúrgico rango de 5o a 12°, y promedio 9.1°, a las 8 semanas con rango de 5 a 12° , 

con un promedio de 8.9° grados de corrección, y a las 12 semanas un rango de 5 n 12" y un 

promedio de 8.8° grados de corrección (graltca 4).

En cuanto al grado de movilidad en fiexo extensión se valoró como pnrihnctro principal la 

flexión de la rodilla afectada, en el prequirúrgico el grado de flexión luc en promedio de 115°. 

en el posquirúrgico 24° de flexión, se valoraron posteriormente en la consulta externa a las 4 

semanas con un promedio de 65° de flexión, alas 8 semanas con promedio 101” flexión, y por 

último a las 12 semanas con flexión promedio de 113° (gráfica 5).

A cada paciente se le realizó prueba de escala visual análoga (EVA) para valorar el dolor cu 

cada etapa de tratamiento, obteniéndose los siguientes resultados en el periodo prequirúrgico 

los pacientes referían un promedio de dolor de 6.1/10 en el postoperatorio inmediato un 

promedio de 8.3/10 dolor, a las 4 semanas un promedio de 5.4/10, a las 8 semanas un 

promedio de 3.8/10, la evaluación a las 12 semanas un promedio de 2.4/10. Observando 

mejoría con respecto al grado de dolor al inicio del estudio y al final del mismo (gráfica 6).



El último parámetro evaluado lúe el grado de consolidación por semanas según la 

clasificación de Ostem dividida en cuatro grados radiográficos, obteniéndose para su estudio 

proyecciones radiográficas AP y lateral de la rodilla afectada con los siguientes resultados: a 

las 4 semanas 10 pacientes en grado I, y 9  pacientes G l-G ll de consolidación, alas S semanas 

8 pacientes se encontrabas en G il y  11 en GII-G11I, a las 12 semanas 1 paciente se  encontraba 

en GUI y 11 pacientes en GUI- GIV, y 6 pacientes con consolidación completa es decir GIV. 

La última evaluación se  realizó a las 18 semanas en donde 1S pacientes se encontraban con 

consolidación GIV y un solo paciente en GUI, secundario a complicación por fractura a nivel 

de sitio de inserción a las 12 semanas de seguimiento (gradea 7 ,8 ).

Complicaciones observadas: I paciente presentó celulitis en sitio de inserción de clavo, 1 

caso con parestesias en región lateral de la pierna afectada, I con datos de tromboflebitis a las 

12 semanas y otro paciente con fractura a nivel de sitio de inserción de clavo en la meseta 

medial, con recurrencia de la deformidad en varo.



ANÁLISIS.

Para la fijación externa se utiliza tutor externo tipo Chamley o fijador similar, permitiendo 

fijación firme y movilización temprana. Las principales complicaciones son infecciones en el 

trayecto del clavo, parálisis del nervio ciático poplíteo externo (CPE)1. En el Servicio de 

Ortopedia .de este hospital se emplea principalmente fijadores tipo Chnrley con clavos 

transfictivos o fijación en delta anterior y fijador extemo anterior en T.

La serie presentada por Maquet con la utilización de tutor externo reporta resultados 

excelentes en 32 de 41 pacientes, buenos en 5 pacientes, regulares y malos en 4 casos, con 3 

parálisis del CPE y ninguna infección, Macintosh y Welsh comunicaron 116 osteotomías 

usando fijadores Chamley, con seguimiento a 5.4 años, 9 infecciones en el trayecto del clavo 

y 14 parálisis, 4 osteotomías requirieron injerto por pseudoartrosis*.

En el presente estudio no se presentó ningún caso de parálisis del CPE» aunque un paciente en 

quien se empleó fijador tipo Chamley en Delta, cursó con parestesias en región lateral de 

pierna, sin llegar a parálisis franca; en otro caso se presentó cclulitis alrededor del sitio de 

entrada de los clavos, requirió hospitalización y antibioticotcrnpin intravenosa por una semana, 

sin que afectara los resultados de la osteotomía.

Jackson y cois refieren un total de 46 osteotomías por deformidad en varo, con seguimiento de 

1-8 años con osteotomía en cúpula y fijador externo con 4 infecciones superficiales y I 

infección en el trayecto del clavo, sin retardo en la consolidación2.

En relación a la consolidación ósea, en este estudio, no se presentó ningún coso de 

pseudoartrosis, obteniéndose un 95% de consolidación GIV según la escala de Oestcrn, y un 

5% de retardo, asociado con fractura en meseta tibial en sitio de inserción del clavo, usando 

fijador anterior en T.



Coventry refiere que 10° de varo debe ser el limite superior de deformidad en la rodilla 

considerada para osteotomía, Maquet cuestiona que el grado de deformidad influye en el 

resultado de la osteotomía. Bauer y col recomiendan un ángulo femoral postoperatorio de 

(177° a 164°) de 3 -  16° de valgo. Coventry recomienda sobrecorrección de 5o (desviación en 

valgo de 10-13°), Macintosh y Welsh corrección en valgo de 5-7°'.

En el presente estudio el promedio de deformidad file de 13.8° ( rango 10-18°) , con un 

promedio de corrección en  valgo de 9.3° en el posquirúrgico inmediato, y  un promedio de 8.8° 

al finalizar el estudio, observando una perdida de 0.5°, que podría estar dado por el tipo de 

fijador empleado o por reabsorción ósea en el sitio de osteotomía.

La osteotomía Maquet no puede mejorar la amplitud de movimiento menor a 70 grados, que es 

una contraindicación para osteotomía3. Los pacientes tuvieron un promedio de 115° de 

flexión al iniciar el estudio y promedio de 113° al final, demostrando una disminución leve 

del arco de flexión en la rodilla afectada de acuerdo con la literatura.

En relación a la evaluación del dolor en los pacientes estudiados, se observó mejoría de éste, 

al inicio del estudio y antes de realizar procedimiento quirúrgico con cifra de EVA de 6.1, y a) 

final del estudio con intensidad de 2.4. Aunque queda pendiente la evaluación a 5 años que es 

el promedio de efectividad de la osteotomía Maquet.



CONCLUSIONES

La osteotomía Maquet es un procedimiento indicado en pacientes menores de 60 

años con genu varo, artrosis unicompartimental y femoropatelar Gil.

Se considera que la fijación con implantes externos ofrece ventajas con respecto 

a la interna ó al uso de yeso.

El fijador tipo Chamley anterior ofrece mayores ventajas en cuanto a grado de 

compresión, evitando lesiones del CPE, por clavos transfictivos.

Tiene como inconveniente ofrecer menor estabilidad, al momento de flexión de 

la rodilla, en la fijación externa en 1 solo plano con el fijador en T, por 

imposibilidad de compresión ínter fragmentaria rígida, sobre lodo en la parle 

posterior del sitio de la osteotomía.

El empleo de fijadores externos permiten corrección en valgo incluso en el 

posquirúrgico, en caso de falla en el calculo de la corrección en valgo durante la 

cirugía.



El sobrepeso y obesidad, pueden tener peores resultados funcionales y recidiva 

de la deformidad en varo.

Además la transmisión de las cargas del compartimiento medial a la parte central 

de la articulación por la osteotomía cupuliforme, es menor en comparación con 

la realización de cuña de apertura, lo que puede ocasionar el mantenimiento y 

progresión de la artrosis en compartimiento medial de la rodilla afectada, para lo 

cual se requieren realizar más estudios.

Los cambios degenerativos pueden continuar posteriores a la osteotomía, 

obteniéndose principalmente mejoría importante y temporal en cuanto al grado 

de dolor.
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