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R   E   S   U   M    E   N 

Título: “Eficacia clínica de La OsteotomÍa Peronea Proximal como tratamiento de la Gonartrosis 

Grado II-III Unicompartamental medial secundaria a Genu Varo en el periodo de enero de 2018 a 

noviembre de 2018 en el Hospital De Especialidades No. 14, Veracruz, Veracruz” 

Objetivo: Analizar y describir los efectos y la eficacia clínica de la Osteotomía Peronea Proximal 

como tratamiento de la Gonalgia originada por la Gonartrosis del compartimiento medial Grado II y 

III secundaria a Genu Varo, en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, Hospital de 

Hespecialidades No. 14. 

Material y Métodos: Se realizó análisis prospectivo, con la finalidad de conocer, analizar y describir 

los efectos y la eficacia clínica de la Osteotomía Peronea Proximal en el tratamiento de la 

Gonartrosis del Compartimiento Medial Secundaria a Genu Varo. Se seleccionan 40 pacientes con 

el diagnóstico de Gonartrosis Grado II-III, a quienes se les aplicó el instrumento de evaluación de 

Dolor y Función de la Rodilla conocido como Knee Society Score. Posteriormente se les practicó a 

estos pacientes Osteotomía Peronea Proximal, tres meses posterior a la intervención quirúrgica se 

realiza nueva evaluación Knee Society Score. Se analizan y se comparan los resultados clínicos 

prequirúrgicos frente a los postquirúrgicos con el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

IBM). 

Resultados: Se estudiaron 40 pacientes 23 hombres y 17 mujeres, correspondiendo a un total de 

18 rodillas Derechas y 22 Izquierdas. La media de Dolor prequirúrgico cuantificado por el Knee 

Society Score fue de 43.1, con un incremento hasta 63.9 posterior al evento quirúrgico con una 

p=0.000. En la subescala Función se encontró una media de puntuación prequirúrgica de 39.0, la 

cual incremento posterior a Osteotomía Peronea Proximal a  60.4 con una p=0.000. 

Conclusiones: La Osteotomía Peronea Proximal es un procedimiento quirúrgico Eficaz en la 

disminución del Dolor e incremento de la Función en pacientes con Gonartrosis del Compartimiento 

Medial Grado II-III de Kellgren y Lawrence Secundaria a Genu Varo. Además se trata de un 

procedimiento seguro con una ya que presenta un riesgo mínimo de complicaciones. 

Palabras Clave: Gonalgia, Gonartrosis, Compartimiento Medial, Osteotomía Peronea. 
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I   N   T   R   O   D   U   C   C   I   O   N 

La articulación de la rodilla es una articulación sinovial, desde el punto de vista mecánico es una 

Troclear compuesta por dos articulaciones: la Femorotibial, que es Bicondílea, y la 

Femororrotuliana, que es una Tróclea. Desde el punto Fisiológico, no existe sino una Articulación, 

la cual realiza movimientos anteroposteriores de Flexión y Extensión, la Rodilla asegura además 

una función estática en la cual la transmisión del peso del cuerpo a la pierna exige una integridad y 

solidez considerables.¹ 

Desde el punto de vista Biomecánico la articulación de la Rodilla debe conciliar dos imperativos 

contradictorios: poseer una gran estabilidad en extensión para soportar el peso del cuerpo, y adquirir 

una gran movilidad a cierto ángulo de flexión para la orientación del pie en las irregularidades del 

terreno. El poco acoplamiento de las superficies, la expone a esguinces, luxaciones y desgaste.² 

La osteoartrosis de Rodilla es una Enfermedad articular caracterizada por una degeneración, 

perdida de cartílago y alteración del hueso subcondral, asociado a cambios de tejidos blandos. En 

México una muestra de 200 individuos se encontró una prevalencia de artrosis de 2.3 en población 

adulta. En cuanto a su impacto, la Osteoartrosis en el Instituto Mexicano del seguro Social 

constituye uno de los diez principales motivos de consulta al Médico Familiar.³ 

Existen múltiples tratamientos para la Gonartrosis entre los cuales se encuentran la Osteotomía 

Tibial Proximal y la Artroplastia Total de Rodilla, ambos procedimientos son técnicamente 

complejos, costosos y requieren de periodos largos de incapacidad. En Octubre del 2015 los 

investigadores de Nacionalidad China Dr. Zang-You Yang, Dr. Wei Chen y colaboradores, realizan 

la publicación del Estudio Piloto: “Descompresión de Compartimiento Medial mediante Osteotomía 

Peronea como tratamiento para la Osteoartrosis del Compartimiento Medial de la Rodilla” (“Medial 

Compartment Decompression by Fibular Osteotomy to Treat Medial Compartment Knee 

Osteoarthritis”). Investigación de la cual se concluye que la Osteotomía Peronea Proximal puede 

reducir el dolor significativamente en la rodilla Osteoartrósica y retrasar o incluso evadir la necesidad 

de una Artroplastia Total de Rodilla, siendo un procedimiento seguro, simple y efectivo.4 Tales 

hallazgos han sido validados por estudios subsecuentes realizados en distintos países. El presente 

estudio se realiza con la finalidad de valorar la Eficacia Clínica en relación a Diminución del Dolor y 
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mejoría de la función, en pacientes con Osteoartrosis del Compartimiento Medial de Rodilla 

sometidos a Osteotomía Peronea Proximal en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de 

Especialidades No.14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto Mexicano del 

Seguro Social localizado en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave México de Enero del 2018 a 

Noviembre del 2018. 
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A N T E C E D E N T E S   C I E N T Í F I C O S 

LA RODILLA COMO ARTICULACIÓN DE CARGA 

La Rodilla, es una articulación extensa que une el muslo con la pierna poniendo en contacto tres 

huesos, el fémur, la tibia y la rótula 1, 5, 6, de la relación entre estas estas estructuras óseas resultan 

tres compartimientos parcialmente separados: Medial, Patelofemoral y Lateral 6. Si bien, la Rodilla 

se  puede considerar como formada por articulaciones yuxtapuestas, (Femorotibial y la 

Femororrotuliana) desde el punto de vista fisiológico no existe sino una sola articulación de carga 1, 

que es distinta de las otras grandes articulaciones como la cadera, ya que los tejidos blandos en 

lugar de la forma articular son los principales factores estabilizadores de la rodilla 6. La alineación 

normal de la rodilla, es determinada por el denominado eje anatómico, el cual se constituye por el 

eje diafisario de fémur y tibia, considerándose normal una ángulo complementario de 170 a 175°, 

es así que la rodilla posee un Valgo Fisiológico de  a 10°. Angulaciones inferiores a los 170° o 

superiores de los 180° son anormales y se denominan Genu Varo y Genu Valgo respectivamente 

(Figura 1). Las alteraciones del Eje Anatómico de la Rodilla repercuten en la distribución de la carga 

al modificarse el Eje Mecánico de la Rodilla el cual se localiza en el centro de la Cadera, Rodilla y 

Tobillo 6.  

En relación a los compartimientos femorotibial medial y lateral, durante la posición de decúbito 

supino, el estrés sobre la rodilla es generado únicamente por la fuerza muscular, durante la 

bipedestación, la rodilla soporta parte del peso corporal, cuando la línea de acción de esta carga no 

pasa a través de la rodilla las fuerzas musculares intervienen para mantener el balance 7. En 

bipedestación, las rodillas soportan la parte del peso corporal que se encuentra sobre la rodilla 

(85.6%), Braune y Fischer, realizaron el cálculo de este peso en un individuo de 57.700kg, 

correspondiendo así el peso localizado sobre las rodillas a 50.42 kg. Asumiendo que este peso se 

encuentra concentrado en el centro de gravedad S3, el cual se localiza al nivel de la tercera vértebra 

lumbar, y es transmitido por la pelvis a las caderas, rodillas y tobillos, articulaciones las cuales en 

condiciones normales tienen su centro localizado en una misma línea recta, como resultado se 

obtiene que la carga soportada en S3, es igualmente distribuida entre las dos rodillas, por lo cual 

en el modelo de Fischer y Braune el peso soportado por cada rodilla corresponde a 25.21 kg lo que 

es aproximadamente al 43% del peso corporal 7(Figura 2). 



10  

 

Aunque varias alteraciones biomecánicas pueden ser involucradas en el desarrollo y progresión  de 

la  Osteoartrosis de  la rodilla, el incremento del Momento de  Aducción de la Rodilla (Madd) durante 

la carga es un factor de particular interés, conceptualmente el Momento de Aducción de la Rodilla 

puede ser considerado como la “Fuerza de Cierre del Compartimiento Medial” durante la marcha 

(Figura 2) 8, 9. 

El momento de aducción de la rodilla (Madd)  describe la distribución de la carga a través del 

compartimiento medial y el platillo tibial lateral 8, 9,  durante la marcha normal en rodillas saludables 

aproximadamente el  60-80% de la carga pasa a través del compartimiento medial, haciéndolo más 

vulnerable a factores que incrementan la carga sobre la rodilla 8, 9,  10. Incluso se ha demostrado en 

individuos asintomáticos se ha encontrado lesiones condrales asociadas con mayor frecuencia al 

compartimiento medial (61%) respecto al lateral (43%) 11. 
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La alineación en varo ocasiona un relativo desplazamiento lateral  de la rodilla en relación con el 

tobillo, lo que incrementa el momento de aducción, incrementando a su vez la carga sobre el 

compartimiento medial de la rodilla 8, la consecuencia de lo  anterior es un incremento de la tasa de 

desgaste del compartimiento femorotibial medial respecto a su homologo lateral ocurriendo así un 

desgaste no uniforme 8, 12, 13, 14, 15. Además de lo anterior, las evidencias sugieren que el peroné le 

confiere al compartimiento lateral un efecto protector sobre la carga que incluso perpetua el 

desgaste del compartimiento medial 9, 10, 13, 14, 15. 

El peroné es hueso largo y delgado situado lateral a la Tibia, con la cual se articula por sus dos 

extremidades y diáfisis1. En el embrión, ambos huesos, Tibia y peroné, se encuentran articulados 

con el fémur, sin embargo, debido al rápido crecimiento de la Tibia respecto al Peroné, la distancia 

de la articulación femorotibial al peroné se incrementa, durante este proceso la capsula que rodea 

la articulación es retenida por el peroné formando la articulación tiobioperonea proximal 6. La función 

primaria de  la Articulación Tibioperonea Proximal fue definida por Odgen, como la disipación de 

estrés torsional aplicado al tobillo, la disipación de las fuerzas de flexión y tensión a la tibia, por su 

parte Evans y Bands establecer con que el peroné está involucrado en fuerzas de tensión más que 
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de compresión 7.Asi mismo fue hipotetizado por Lambert que el peroné que una sexta parte de la 

carga aplicada al tobillo es transmitida a lo largo del peroné 10, 13, 16. 

 

 

 

OSTEOARTROSIS DE RODILLA: DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA, ETIOPATOGENIA, 

TRATAMIENTOS  ACTUALES 

La osteoartrosis es un trastorno que involucra articulaciones móviles, se caracteriza por estrés 

celular y degradación de la matriz extracelular iniciada por micro y macro lesiones que activan 

respuestas de reparación inadaptadas que incluyen vías proinflamatorias de inmunidad innata. La 

enfermedad se manifiesta primero como un trastorno molecular (metabolismo anormal del tejido 
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articular) seguido de trastornos anatómicos y / o fisiológicos (caracterizados por la degradación del 

cartílago, la remodelación ósea, la formación de osteofitos, la inflamación articular y la pérdida de 

la función articular normal), que puede culminar en una enfermedad 12, 17, 18. 

 La osteoartrosis de la Rodilla ó Gonartrosis,  es la causa más importante de incapacidad y dolor en 

adultos en Estados Unidos  donde se considera que el 12 de los Estadounidenses mayores de 65 

años 19, siendo el compartimiento medial de la rodilla el más afectado 4, 8.En 2010 se estimó que la 

prevalencia mundial de Osteoartrosis de Rodilla o Gonartrosis era del 3.8% de la población 

estableciéndose como la tercera causa más importante de Años Vividos con Discapacidad 21, en 

Canadá se reporta como la causa numero veinte de años vividos con incapacidad 22.  Al 2010, la 

Osteoartrosis correspondía al 10.5 % de los años vividos con discapacidad a nivel global (Grafica 

1). La Osteoartritis de Rodilla tiene una alta carga sanitaria y económica mundial y se convertirá en 

la cuarta causa principal de discapacidad para el año 2020, según datos de la Organización Mundial 

de la Salud 21, 22, 23, 24.  
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La situación epidemiológica en México es similar a la mundial, en una muestra de 2500 individuos 

se encontró una prevalencia de artrosis de 2.3% (IC 95% 1,7 a 2,9) en población adulta. En cuanto 

a su impacto, la Osteoartrosis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) constituye uno de 

los diez principales motivos de consulta al Médico Familiar 3. 

En un análisis realizado 2011 por en el Instituto Nacional de Rehabilitación de México, sobre la 

Incidencia de padecimientos Musculoesqueléticos en los servicios médicos y quirúrgicos de tal 

Institución, se encontró a la Gonartrosis Bilateral como la causa principal de atención (Grafica 2) 25. 

La gran prevalencia e incidencia de patóloga articular a nivel de la rodilla, ha llevado históricamente 

a un esfuerzo por la comprensión de la etiología y fisiopatología de la enfermedad y así poder lograr  

el desarrollo clasificaciones y terapias tanto medicas como quirúrgicas que permitan retrasar la 

historia natural de esta enfermedad progresiva e incapacitante que a la fecha no cuenta con una 

cura definitiva. 
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Con la finalidad de establecer el grado de afección articular y norma las conductas terapéuticas se 

han desarrollado múltiples clasificación de la Osteoartrosis de Rodilla, siendo la de mayor 

reconocimiento universal por su reproducibilidad se encuentra la estatificación propuesta por 

Kellgren y Lawrence en 1957 26, 27.  

Kellgren y Lawrence, en su clasificación radiológica sobre la Osteoartrosis (Cuadro 1), evalúan 

cuatro características radiológicas: Formación de Osteofitos, Esclerosis Subcondral, Disminución 

del Espacio Articular y la Formación de Pseudoquistes. Se divide así Gonartrosis en  estadios 

Radiológicos donde el 0 es un estado libre de enfermedad y el 4 el grado de mayor gravedad 3, 26, 

27.    

Existen múltiples tratamientos no invasivos, invasivos no quirúrgicos (Cuadro 2) y quirúrgicos para 

el tratamiento de la Gonartrosis entre las cuales se encuentran: 

a. Control de Peso. La reducción de la fuerzas de carga a través de la rodilla, acompañado 

de ejercicio mejora la biomecánica y función 24. Mediante análisis con Resonancia 

Magnética, se ha demostrado que los pacientes quienes pierden peso durante 48 meses 

han presentado una disminución en la progresión de la degeneración del cartílago articular 

existiendo una relación directa entre la cantidad de peso perdida y la tasa de progresión 28. 

b. Rodilleras de Descarga.  Las ortesis de descarga valguizantes coasionan una descarga 

del compartimiento medial en pacientes con orteoartrosis, lo que genera una reducción del 

Momento de Aducción y clínicamente se 

traduce en disminución del dolor 29. 

Como resultado de un metaánalisis se 

ha demostrado que el uso de ortésis de 

descarga constituye un tratamiento 

económico y efectivo en Osteoartrosis 

Unicompartimental 29, 30. 

c. Fortalecimiento Muscular. Fuerte 

evidencia apoya a la terapia física con 

fortalecimiento muscular como el 

tratamiento no quirúrgico de primera 

línea para disminución de los síntomas 
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en Osteoartrosis de Rodilla 31. El fortalecimiento de los músculos de la pierna especialmente 

el cuádriceps, reduce la carga y el estrés directo sobre la rodilla durante el movimiento, lo 

que causa mejoría moderada del dolor y la función así como de mejoría de la calidad de 

vida 24, 32. 

d. Antinflamatorios no Esteroideos (AINEs). Son los medicamentos más comúnmente 

recetados para el tratamiento de la osteoartrosis, en Estados Unidos se estima que hasta 

el 66% de quienes padecen esta enfermedad los consumen 24 . Cada uno de los 

analgésicos se asocia a una serie de facotres de riesgo y beneficio, por lo cual la ellección 

del analgésico oprtimo para cada individuo con Osteoartrosis requiere de una consideración 

cuidadosa de los riesgos y beneficios 20, 33, 34.  

e. Opioides Orales. Revisiones sistémicas sobre el uso de Opioides orales  en pacientes con 

osteoartrosis revelan que no existen diferencias significativas en el manejo del dolor de los 

AINEs frente a los Opiodes 20, 35. 

f. Viscosuplementación. Es  una terapia invasiva no quirúrgica, que consiste en infiltrar 

intrarticularmente un fármaco. Tiene sus bases científicas en el hecho de que las rodillas 

afectadas por osteoartrosis son deficientes de Ácido Hialuronico, el cual es un polisacárido 

que se encuentra en el líquido sinovial actuando en la absorción viscoelástica de la carga. 

El objetivo de la viscosuplementación es restaurar las propiedades viscoelásticas del 

líquido sinovial 20. Múltiples sustancias se utilizan en la práctica clínica para la 

viscosuplementación, siendo la más comúnmente utilizada el ácido Hialurónico. 

Recientemente Annaniemi y colaboradores han demostrado que el plasma rico en 

plaquetas se asocia con mejores resultados en el tratamiento de la osteoartrosis de la 

rodilla, prolongando incluso el tiempo para intervención quirúrgica tipo artroplastia 36. 

g. Corticoides Intrarticulares. Una revisión sistemática de Cochrane concluyó que las 

inyecciones intrarticulares de corticoesteroides resultan en una mejoría a corto plazo en el 

dolor (6 meses) con efectos que van disminuyendo con el tiempo 20, 37. Knezevic y 

colaboradores, en un metaánalisis  publicado en 2018, donde analizan el papel de los 

corticoesterodies en el dolor por Osteoartrosis encontraron que a pesar de la presencia de 

nuevas opciones de tratamiento, como Colágeno Polivinilpirrolidona, ácido hialurónico, y 

plasma rico en plaquetas, los esteroides aún ocupan un lugar destacado en el tratamiento 

de esta afección de dolor crónico 20, 24, 37. 



17  

h. Osteotomías Tibiales. Los procedimientos de realineación de la rodilla tienen como 

objetivo disminuir el dolor y evadir o retrasar una artroplastia, al conservar los mecanismo 

de la rodilla nativa son posibles niveles altos de actividad que no son viables con una 

artroplastia. En los casos de artrosis asilada de un compartimiento el procedimiento más 

habitual es la osteotomía en el lado libre de carga  20, 38. Aquellos individuos de edad media 

y presentan osteoartrosis del compartimiento medial, físicamente activos, con adecuada 

adherencia al tratamiento y rehabilitación son quienes se benefician de mejoría del dolor 

tras osteotomía tibial alta 39. 

i. Artroplastia Unicompartimental. Indicada en casos de artrosis unicompartimental, 

permite que la biomecánica de la rodilla sea mayormente conservada. Este procedimiento 

se asocia considerablemente a un riesgo elevado de Revisión en pacientes jóvenes con 

una sobrevida de 93% a los 10 y 89% a los 15 años 20. La satisfacción del paciente tras 

una artroplastia unicompartimental ha sido estudiada por Danford y colaboradores 

encontrando que no existe una diferencia significativa en relación a la satisfacción del 

paciente frente a la artroplastia total de rodilla 40.  

j. Artropastia Total de Rodilla.  Es frecuentemente el tratamiento definitivo para el estadio 

final de la osteoartrosis una vez que se han agotado las terapias no quirúrgicas, la evidencia 

demuestra que la artroplastia total de rodilla es efectiva en la reducción del dolor y mejoría 

de la función. La vida media de los implantes se ve afectada por características del paciente 

con niveles de actividad física, calidad ósea y edad, así como por las características propias 

del implante y su distribución de cargas, lo anterior limita relativamente la ejecución de 

artroplastias en pacientes menores a los 60 años. Múltiples estrategias se han desarrollado 

para incrementar la sobrevida de los implantes, una de estas ha sido la Artroplastia Asistida 

por Computadora, sin embargo, evidencia solida sugiere que en pacientes jóvenes con 

estadios avanzados de osteoartrosis de rodilla, la Artroplastia asistida por Computadora no 

presenta diferencia significativa en la función y sobrevida de los implantes a 15 años cuando 

se compara co n técnicas convencionales 41. 
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OSTEOTOMÍA PERONEA PROXIMAL: EFECTOS BIOMECÁNICOS Y CLÍNICOS 

En la práctica clínica el Peroné, es una invaluable fuente de injerto Óseo Autólogo, por lo que con 

frecuencia se realizan resecciones de peroné parciales o totales, para aplicación de injerto en sitios 

de No Unión Ósea principalmente en Tibia. En el 2014, Yazdi, publica un estudio que analiza los 

efectos de la resección parcial del perone en la presión de contacto en la rodilla, como resultados 

obtiene que tras la fibulectomia parcial, la presión de contacto en el compartimiento medial 

disminuya, incrementando  la presión en el compartimiento lateral 42. Como conclusión en este 

artículo Yazdi y colaboradores evidencian el potencial efecto protector de la Resección u 

Osteotomía  Peronea  Parcial en la Oteoartrosis de Rodilla que involucra el compartimiento medial, 

es decir, la Gonartrosis Secundaria a Genu Varo 42. Un Estudio similar al comentado anteriormente 

se ha realizado en el Departamento de Ortopedia de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Colorado, se analizaron 10 cadáveres en quienes se evaluó la presión de contacto previa y 

posteriormente a osteotomía Peronea, los resultados evidenciaron que la Osteotomía Peronea 

Proximal disminuyen la presión de contacto en el compartimiento medial lo que podría disminuir el 

dolor y mejorar la función en pacientes con Osteoartrosis del Compartimento Medial 43. 
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En 2016 Wink y colaboradores, evidenciaron que existe una asociación entre la deformidad y carga 

en varo de la rodilla con la incidencia de dolor y el agravamiento del mismo 44. La osteoartrosis de 

la Rodilla, es 3 veces más prevalente en pacientes con una alineación en varo superior a los 6 

grados.   Se estima que alrededor del 62% de las Artroplastias Totales de Rodilla son secundarias 

a Genu Varo 45, 47. 
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El efecto protector sobre la compresión del compartimiento medial a nivel de la articulación 

femorotibial, no se había enfocado al tratamiento de la Gonartrosis Secundaria a Genu Varo hasta 

el año 2015, cuando los Doctores Yan y Chen, publican un estudio en el cual por primera vez se 

realiza la Fibulectomía Parcial Proximal como técnica de descompresión de compartimiento medial 

para tratamiento de osteoartrosis de compartimiento medial en Rodilla 4.  Yang y Chen, realizan la 

descripción de una técnica quirúrgica nueva en la cual bajo Anestesia Epidural, en decúbito supino 

y previa aplicación de isquemia se realiza una incisión quirúrgica de 3-5 cm de longitud, la cual debe 

estar localizada 6 a 10 cm distal a la cabeza del peroné con la finalidad de disminuir el riesgo de 

lesión del Nervio Peroneo, posteriormente se realiza disección hasta localizar la fascia la cual se 

incide entre los músculos Peroneo Lateral y Soleo, realizando disección roma hasta localizar el 

peroné, al cual se le practica osteotomía removiendo aproximadamente 2 cm de longitud con sierra 

oscilante, esta técnica es posteriormente realizada con éxito en estudios de diversos autores (Figura 

5)  4, 12, 15.  

 

Zang y Chen, de Enero de 1996, a Abril del 2012 seleccionaron un total de 110 pacientes (34 

hombres, 76 mujeres) con Osteoartrosis de Compartimiento Medial de moderada a severa, en 

quienes tratamiento conservador fracasó, se excluyeron aquellos pacientes con afecciones 

inflamatorias de la rodilla (Artritis Reumatoide) o antecedente de fractura o cirugía relacionada a la 

Rodilla. Previo a intervención quirúrgica y 13.38 meses posterior a la cirugía se les aplico a los 

pacientes el American Knee Society Score (KSS), instrumento el cual recaba la información 

relacionada con la estructura de la rodilla como tal, y una segunda subescala que evalúa la 
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capacidad del paciente para deambular y subir escaleras 4, 46. Como resultados de este estudio 

piloto, Zang y Chen obtuvieron un incremento de 47.3 puntos en relación al American Knee Society 

Score al final del estudio (P<0.001) 4. 

En 2017 Wang y colaboradores, publican un estudio, en el cual con el objetivo de explorar el efecto 

de la Osteotomia Peronea Proximal como tratamiento de la Osteoartrosis de la compartimiento 

Medial, realizaron un análisis retrospectivo de 47 pacientes quienes fueron sometidos a osteotomía 

fíbular proximal, y evaluados nuevamente en un promedio de 13.38 meses. A los pacientes se les 

aplico previa y posteriormente a la cirugía  el American Knee Society Score, los resultados 

evidenciaron una mejoría de 25 puntos en relación a manifestaciones locales de la rodilla y de 26 

puntos respecto a función 12. 

Por su parte, en Indonesia, Utomo y Colaboradores, evaluaron la mejoría clínica y funcional de 

pacientes con Gonartrosis Secundaria a Genu Varo  Grado IV en la escala de Kellgren y Lawrence. 

Evaluaron un total de 1 pacientes a quienes se aplicó el Oxford Knee Score (OKS) previo y posterior 

a Osteotomia Peronea Proximal 13. Los resultados evidenciaron un incremento de 25.66 (+/- 4.18) 

en el preoperatorio,  a 36.8 (+/- 3.0)  posterior a la osteotomía, lo anterior se traduce en una mejoría 

significativa (P<0.001) de la función posterior a la cirugía 13. 

Existe al momento, una sola teoría sobre la explicación biomecánica de la mejoría clínica que se 

produce como resultado tras la Osteotomia Fibular Proximal. Esta teoría, conocida como 

“Asentamiento No Uniforme del Platillo” (traducción del inglés “Non-Uniform-Settlement of Plateu”) 

es propuesta por primera vez por los Zang y Chen, quienes postulan que el soporte lateral del 

Peroné a la Tibia, es un factor clave que ocasiona un asentamiento no uniforme con cambio del eje 

mecánico medialmente resultando en una degeneración en varo del compartimiento medial 4, 12, 13, 

14, 15. 

Una posible explicación del porque la Osteotomía Peronea Proximal disminuye el dolor sobre el 

compartimiento medial es que se remueve el soporte del peroné el cual podría causar Genu Varo 

12. Yang y colaboradores, coinciden en que el soporte lateral que provee el peroné a la tibia 

osteoporotica podría causar una degeneración,  un asentamiento no uniforme con cambio de la 

distribución de la carga al platillo tibial medial, generando varo y agravando la progresión de la 

osteoartrosis del compartimiento medial de la rodilla 4. Con base a lo citado anteriormente, Bo y Liu, 



22  

proponen que la osteoartrosis secundaria a Genu Varo puede ser denominada también como 

“Síndrome de Desbalance de la Rodilla”, y que la Osteotomía Fíbular Proximal debilita el soporte 

lateral de la tibia, corrigiendo la deformidad en varo, lo que subsecuentemente redirige las cargas 

hacia el compartimiento lateral ocasionando una disminución del dolor en el compartimiento medial  

e incrementando la capacidad funcional (Figura 6) 15. 
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La Osteotomía Peronea Proximal es un procedimiento relativamente nuevo en el tratamiento de la 

Osteoartrosis del compartimiento Medial, el cual ha demostrado resultados satisfactorios en 

múltiples estudios considerándose un procedimiento que disminuye el dolor y mejora la función 4, 

12, 13, 14, 15. Los estudios clínicos que hasta el momento se han realizado con la finalidad de determinar 

la mejoría clínica producto de la osteotomía peronea proximal, utilizan varios instrumentos de 

medición clínica entre los cuales se encuentran    la Escala Visual Análoga (EVA), el Oxford Knee 

Score (OKS) y el Knee Society Score (KSS). Entre estos instrumentos destaca el Knee Society 

Score, el cual es frecuentemente utilizado en la investigación clínica de paciente debido a que 

cuenta con tres subescalas una dirigida a determinar el grado de Dolor  Local a nivel de la Rodilla, 

Estabilidad de la Rodilla y otra que cuantifica la Función de la Rodilla, otorgando un total máximo 

de puntuación de 100 por subescalas 46. 

En resumen, los datos obtenidos de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre la 

Osteotomía Peronea Proximal demuestran que se trata de una cirugía simple, rápida y asequible 

que alivia el dolor y mejora la función de la rodilla 4 logrando incrementos significativos en el Knee 

Society Score con recuperación superior a los 15 puntos respecto a estado preoperatorio 15, lo cual 

se traduce en satisfacción del paciente e incremento de la calidad de vida 13,  lo cual podría retrasar 

o incluso evitar una artroplastia total de rodilla 4. 
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M  A  T  E  R  I  A  L    Y    M  E  T  O  D  O  S 

Se llevó a cabo un Estudio con Diseño de tipo Prosprectivo en el Centro Médico Nacional “Adolfo 

Ruiz Cortines” Hospital de Especialidades No. 14. en el Servicio de Traumatología y Ortopedia, 

Modulo Pélvico en el periodo comprendido de Enero a Noviembre del 2018. Se seleccionó un grupo 

de Estudio de 40 pacientes, quienes acudieren a consulta por Gonalgia a quienes se les diagnosticó 

como Etiología Gonartrosis Unicompartimental Medial Grado II-III de Kellgren y Lawrence 

secundaria a Deformidad Angular en Varo. 

Los Criterios de selección de pacientes fueron los siguientes: 

 Criterios de Inclusión 

o Edad de 40 o más años 

o Gonartrosis Grado II y III de Kellgren y Lawrence Secundaria a Genu Varo 

Compartimento Medial  

o Pacientes que previa información, realicen firma del consentimiento. 

 Criterios de Exclusión 

o Pacientes con antecedente de Enfermedad Reumática Inflamatoria como Artritis 

Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistémico 

o Pacientes con antecedente de antecedente Traumático en la Rodilla e estudio 

(Esguinces, Fracturas) 

o Pacientes con antecedente de Cirugía en la Rodilla en Estudio (Osteotomía Tibial, 

Osteotomía Femoral, Artroscopia, Menisectomia) 

 Criterios de Eliminación 

o Perdida del seguimiento (Defunción, cambio de domicilio, decisión del paciente) 

Al Grupo en Estudio, previo consentimiento informado, se le aplico el instrumento de medición de 

Dolor y Función conocido como Knee Society Score (KSS), el cual evalúa mediante dos subescalas 

evalúa por separado la Sintomatología Local (Dolor) así como la Función de la Rodilla otorgando 

una puntuación máxima de 100 puntos por cada subescala. 

Una vez evaluado el estado preoperatorio del paciente con el KSS, se practicó a los 40 pacientes 

Osteotomía Peronea Proximal, se realizó de forma estandarizada Bajo anestesia tipo Bloqueo 
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Subaracnoideo, previa profilaxis antitrombótica y antiinfecciosa, se colocara a paciente en decúbito 

supino, llevándose a cabo protocolo de asepsia y antisepsia, así como vaciamiento y aplicación de 

isquemia. Se realiza una incisión quirúrgica de 3-5 cm de longitud, la cual debe estar localizada 6 a 

10 cm distal a la cabeza del peroné con la finalidad de disminuir el riesgo de lesión del Nervio 

Peroneo, posteriormente se realiza disección hasta localizar la fascia la cual se incide entre los 

músculos Peroneo Lateral y Soleo, realizando disección roma hasta localizar el peroné, al cual se 

le practica osteotomía con el uso de osteotomo, removiendo aproximadamente 1 cm de la longitud 

del peroné. 

Tres meses posterior a evento quirúrgico, se aplico nuevamente  la evaluación de la Knee Society 

Score, con la finalidad de conocer el estado postoperatorio del grupo de estudio y así explorar la 

eficacia clínica de la Osteotomía Peronea Proximal en el Tratamiento de la Gonartrosis del 

Compartimiento Medial secundaria a Genu Varo. Los datos fueron concentrados en una base de 

datos para su posterior análisis. 
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A   N   A   L   I   S   I   S 

E   S   T   A   D   I   S   T   I   C   O 

 

 

Para la estadística descriptiva, se utilizó media, desviación estándar, y rango para variables 

continuas y discretas. En el caso de variables paramétricas se utilizó frecuencia y porcentaje. Para 

comparar medias se utilizó análisis de T de Student. Los datos fueron analizados utilizando software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, IBM) versión 21. Se considera una P 

estadísticamente significativa inferior a 0.05. 
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R E S U L T A D O S 

En el periodo comprendido de Enero a Noviembre del 2018, bajo los criterios anteriormente 

mencionados, participaron 40 pacientes quienes se encontraban entre las edades de 42 y 60 años, 

siendo la media 50 años (Grafica 4). Se estudiaron así un total de 40 rodillas siendo 18 Derechas 

(45%) y 22 Izquierdas (55%) (Grafica 5). 
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En relación a la evaluación de la subescala de Dolor del Knee Society Score la puntuación media 

prequirúrgica fue de 43.16 puntos (desviación estándar 7.3)  y la postquirúrgica de 63.9 (desviación 

estándar 9.39) (Grafica6,7 y 8). 
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Respecto a la escala de Función del Knee Society Score se encontró que la puntuación media 

prequirúrgica fue de 39.08 puntos (desviación estándar 11.0)  y la postquirúrgica de 60.4 (desviación 

estándar 11.04) (Gráfica 9,  10 y 11). 
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D   I   S   C   U   S   I   Ó   N 

La Gonartrosis del Compartimiento Medial secundaria a Genu Varo figura como uno de los 

principales motivos de Consulta Externa y Ortopedia. Existen múltiples tratamientos para una 

afección, sin embargo ninguno que reúna características para considerarse un tratamiento eficiente, 

como lo son la baja complejidad técnica, reproducibilidad, bajo riesgo de complicaciones, efectos 

benéficos a mediano y largo plazo, así como bajo costo. 

En este estudio, se evidencio que existe una mejoría clínica significativa en aquellos pacientes a 

quienes se les practica Osteotomía Peronea Proximal como tratamiento de la Gonartrosis Grado II 

secundaria a Genu Varo, con un incremento medio de 20 puntos en la evaluación de la subescala 

dolor de la Knee Society Score, y 20 puntos en la subescala función, lo anterior revela significancia 

estadística con una p=0.000. 

Considerando lo anterior, se encuentra que este estudio, coincide con lo publicado en la literatura 

internacional, en la cual se reconoce la Eficacia Clínica de la Osteotomía Peronea Proximal, 

reconocemos adicionalmente las ventajas de este procedimiento ya que es técnicamente sencillo, 

practicándose en un tiempo quirúrgico corto, no requiere de material de osteosíntesis, tiene una 

tasa baja de complicaciones, no limita la deambulación del paciente, no limita la posibilidad de 

nuevas intervenciones quirúrgicas en el futuro para tratamiento de la Gonartrosis como lo sería la 

Artroplastia Total de Rodilla. 

Como desventajas encontramos, que no existen al momento en la literatura internacional estudios 

que revelen los efectos a largo plazo de la Osteotomía Peronea Proximal, desconociéndose asi 

mismo los efectos de este procedimiento en la articulación del Tobillo al ser el pero un hueso largo 

que participa en ambas articulaciones (Rodilla y Tobillo). 

Aun cuando la Evidencia, demuestra que la Osteotomía Peronea Proximal es un procedimiento 

quirúrgico clínicamente eficaz, existen importantes áreas de oportunidad siendo necesario estudiar 

los efectos a largo plazo del procedimiento sobre el cartílago articular, así como las modificaciones 

biomecánicas a nivel de las articulaciones de la rodilla y tobillo. De  descartarse la existencia de 

complicaciones o secuelas a largo plazo de la Osteotomía Peronea Proximal, consideraría oportuno 
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su estudio para aplicación profiláctica en aquellos pacientes quienes sin presentar Gonartrosis 

presentan Genu Varo en ausencia de síntomas. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Osteotomía Peronea Proximal es un procedimiento quirúrgico Eficaz en la disminución del Dolor 

e incremento de la Función en pacientes con Gonartrosis del Compartimiento Medial Grado II-III de 

Kellgren y Lawrence Secundaria a Genu Varo. Además se trata de un procedimiento seguro con 

una ya que presenta un riesgo mínimo de complicaciones. 

Considerando lo anterior se recomienda la Osteotomía Peronea Proximal como una alternativa 

Eficaz y Segura en el tratamiento de la Gonartrosis de predominio en Compartimiento Medial Grado 

II-III de KyL Secundaria a Genu Varo. 
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A. ANEXO 1: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITALIDAD DE ESPECIALIDADES No 14, 
“CENTRO MEDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINES” 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROTOCOLO DE INVESTIGACION 
 
EFICACIA CLINICA DE LA OSTEOTOMIA PERONEAL PROXIMAL COMO TRATAMEINTO DE LA GONARTROSIS 
GRADO II-III UNICOMPARTAMENTAL MEDIAL SECUNDARIA A GENU VARO EN EL PERIODO DE ENERO DE 2018 
A NOVIEMBRE DE 2018 EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14, VERACRUZ, VERACRUZ 
 
Estimado(a) Señor/Señora (Nombre de el/la paciente): 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Introducción/Objetivo: 
El Instituto Mexicano Del Seguro Social está realizando un proyecto de investigación a cargo del Servicio de 
Traumatología y Ortopedia.  
 
El objetivo del estudio es Establecer la Eficacia de la Osteotomía Peronea Proximal en el Tratamiento de la 
Gonartrosis del Compartimiento Medial Secundaria a Genu Varo. El estudio se está realizando en el Servicio de 
Traumatología y Ortopedia en esta  Unidad Médica De Alta Especialidad, Hospitalidad De Especialidades No 14, 
“Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines”  
 
 
Procedimientos: 
Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: 

1. Su Médico Tratante, le explicara detalladamente su Diagnóstico, el cual consiste en Gonartrosis Secundaria 
a Genu Varo, lo cual le hace elegible para participar en la presente investigación, la cual trata de una cirugía 
innovadora en el tratamiento de su enfermedad. 

2. Su Médico Tratante, le explicara detalladamente la cirugía que se le va a realizar. 
3. Le haremos algunas preguntas a manera de cuestionario acerca de los síntomas relacionados el Dolor que 

padece secundario a al desgaste de Rodilla que usted presenta. 
4. Se le realizara una exploración física básica de la Rodilla afectada para evaluar su estado al inicio de la 

investigación 
a. La duración del cuestionario y exploración física tendrá lugar en la consulta Externa de 

Traumatología y Ortopedia del “Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines”, será realizada por 
su médico Tratante con la asistencia de un residente de la especialidad de Traumatología y 
Ortopedia, tendrá una duración total de aproximadamente 30 minutos. 

b. Le aclaramos que tanto la aplicación del cuestionario y exploración física  serán realizadas por 
Personal capacitado. 

5. Sera sometido a una valoración preoperatoria por el servicio de Medicina Interna, para la cual se le realizaran 
estudios de sangre y radiografía del tórax. 

6. Una vez establecido por la valoración  de Medicina Interna que se le puede realizar a usted cirugía se 
programara para tal evento. 

7. La cirugía se realizara en quirófano bajo los más altos estándares de higiene (asepsia y antisepsia) bajo 
anestesia neuroaxial (raquia), la cirugía consiste en realizar una herida de aproximadamente 5 centímetros 
en la parte lateral de la pierna (Figura) a través de la cual se efectuara corte y extracción de 1 centímetro de 
peroné, posteriormente se realizara sutura de la herida. 

8. 24 horas después de la cirugía se realizara el egreso  hospitalario. 
a. Usted podrá caminar libremente al día siguiente de la cirugía 
b. Se le explicaran cuidados de la herida, los cuales son básicos consistentes en lavado con agua y 

jabona si como cobertura con gasa. 
c. Se realizara retiro de puntos a los 14 días en su Clínica de Medicina Familiar 
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9. A las 4 semanas acudirá nuevamente a consulta con su médico tratante, en esta valoración se realizaran 
nuevamente los cuestionarios y la exploración que se le aplico al inicio de la investigación. 
 
 

Beneficios: 
Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo si usted acepta participar, estará 
colaborando con el Instituto Mexicano del Seguro Social en el desarrollo de conocimiento y nuevas técnicas quirúrgicas 
que potencialmente beneficiaran a otros pacientes en el futuro. 
 
Confidencialidad:  
Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será de carácter estrictamente confidencial, será 
utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted 
quedará identificado(a) con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines 
científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a). 
 
Riesgos Potenciales/Compensación:  
Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio se dividen en los siguientes: 
 

- Aplicación de Cuestionarios y Exploración Física. Los riesgos de esta etapa de la investigación son mínimos, 
ya que son los propios de una consulta médica. 

- Estudios de Laboratorio e Imagen. Los riesgos se consideran mínimos y son solamente los asociados a la 
toma de muestras (moretón, dolor en el área de la punción) y toma de una radiografía de tórax la cual se 
considera una dosis de radiación mínima. 

- Riesgos Relacionados con la Anestesia Neuroaxial (Raquia):  
o Frecuentes 

 Dolor de cabeza 
 Molestias locales en el lugar de punción. 
 Mareo 

o Infrecuentes 
 Acumulación de un coágulo o pus en el sitio de punción. 
 Bloqueo completo con afectación de la respiración, este bloqueo reversible. 
 Complicaciones producidas por la administración de fármacos: reacciones de 

hipersensibilidad incluso anafilaxia. 
- Riesgos Relacionados con la Osteotomía Peronea Proximal 

o Lesión del nervio Peroneo Lateral el cual se encarga de la dorsiflexión del pie (elevación del pie 
respecto al tobillo), su lesión causa incapacidad para levantar el pie durante la marcha, existiendo 
dos tipos de lesión la Neuropraxia en la cual el nervio recupera su función en un periodo de 4 a 6 
semanas, y la lesión por Axonotmesis, la cual se manifiesta de manera similar a la Neuropraxia, 
pero en este caso es irreversible. 

o Lesión de la arteria Peronea Lateral 
o Dehiscencia de herida quirúrgica. 
o Infección de sitio quirúrgico 
o Rechazo de material de sutura 

 
Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo para usted 
 
 
Participación Voluntaria/Retiro:  
La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse a participar o de 
retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su decisión de participar o de no participar no afectará de 
ninguna manera la forma en cómo le tratan  en el servicio de Traumatología y Ortopedia y se le seguirán brindando el 
acceso a los servicios médicos y las alternativas terapéuticas más oportunas. 
 
Números a Contactar: 
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 Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor comuníquese con el 
investigador  responsable del proyecto Dr Salvador Gutiérrez Sánchez al siguiente número de teléfono (614) 166 0264 
en un horario de 08:00 a 20:00 horas. 
 
 
Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este  documento que le pedimos sea tan amable 
de firmar. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veracruz, Veracruz a _______________________________________________________________________ del 

2018. 
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B. ANEXO 2: INSTRUMENTOS FICHA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION 

DEL PACIENTE 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITALIDAD DE ESPECIALIDADES No 14, 
“CENTRO MEDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINES” 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 

Protocolo de Investigación: 
 EFICACIA CLINICA DE LA OSTEOTOMIA PERONEAL PROXIMAL COMO TRATAMEINTO DE LA 
GONARTROSIS GRADO II-III UNICOMPARTAMENTAL MEDIAL SECUNDARIA A GENU VARO EN EL 
PERIODO DE ENERO DE 2018 A NOVIEMBRE DE 2018 EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 
14, VERACRUZ, VERACRUZ 

F I C H A   D E   I D E N T I F I C A C I Ó N   Y   E V A L U A C I O N     
D E L   P A C I E N T E 
Datos del Paciente: Folio: _____________ 
Nombre:  
 __________________________________________________________________ 
Genero:  
 __________________________________________________________________ 
Edad:  
 __________________________________________________________________ 
Ocupación: 
 __________________________________________________________________ 

Somatometria: 
Peso:   _______._______ kgs 
Talla:   _______._______ m 
Indice de Masa Corporal: _______._______ kg/m2 

Rodilla en Estudio: *Seleccionar con una X según corresponda 

 a. Izquierda b. Derecha c. Ambas 

Grado Radiográfico de Gonartrosis del Compartimento Medial según Kellgren y Lawrence que presenta 
el/la paciente en estudio: *Seleccionar con una X según corresponda 

a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 

Antecedentes de Patología Articular de la Rodilla en Estudio *Seleccionar con una X según corresponda 

Importante: si en alguna de las siguientes 4 preguntas  la respuesta es SI, el/la paciente debes ser 
Excluido(a) del estudio. 

a. ¿Se le ha realizado Cirugía de Rodilla en estudio?: a. No b. Si, especifique 
_________________ 

b. ¿Padece Artritis Reumatoide?   a. No b. Si 
c. ¿Tiene antecedente de fractura relacionada con la rodilla? a. No b. Si, especifique 
d. ¿Tiene antecedente de infeccione en la rodilla? a. No b. Si 

 
 
Realizó: Dr. ____________________________________________________________ 
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A. ANEXO 3: SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LA AMERICAN KNEE SOCIETY 

SCORE (KSS) 

I N S T R U M E N T O   D E   E V A L U A C I O N    D E   L A   S O C I E D A D    
A M E R I C A N A   D E  RODILLA 

(AMERICAN KNEE SOCIETY SCORE, KSS) 

D O L O R   E N   R O D I L L A 

S U M A T O R I A S  R E D U C C I O N E S 

NINGUNO 50  CONTRACTURA EN FLEXION 

LEVE U OCASIONAL 45  5 – 10º 2 

     Leve solo al subir escaleras 40  10 - 14  º 5 

     Leve al caminar y subir escaleras 30  16 – 20º 10 

MODERADO  >20 º 1 

     Ocasional 20  EXTENSION DE LA PIERNA 

     Continuo 10  < 10 º 5 

     Severo 0  10 - 20º 10 

Rango de movimiento   >20 º 15 

    Cada 5º = a 1 punto (máximo 25)    

   ALINEACION DE LA RODILLA 

ESTABILIDAD  DE LA RODILLA  5 – 10º 0 

Anteroposterior  0 – 4 º (3 puntos por grado)  

     < 5 mm 10  11 – 15º 3 puntos por grado)  

     5 – 10 mm 5  Otro 20 

     10 mm 0  D E D U C C I O N E S   T O T A L E S : 

Mediolateral  

     < 5 º 15  D O L O R   
P U N T U A C I O N   T O T A L:      6 – 9 º 10  

     10 – 14  º 5  

     15º 0  

   

S  U  B  T  O  T  A  L : 
 
 

 

 

 

F U N C I O N   D E   L A   R O D I L L A   
SUMATORIA REDUCCIONES 

DEAMBULACION Uso de un Bastón 5 

Ilimitada 50  Uso de dos Bastones 10 

> 10 cuadras 40  Uso de Muletas o Andadera 20 

5 - 10 cuadras 30  D E D U C C I O N E S   T O T A L E S : 

<  5 cuadras 20  

Solo en casa 10  

No camina 0  F U N C I O N    
P U N T U A C I O N   T O T A L:  

S  U  B  T  O  T  A  L : 
 
 

 

Realizó: Dr. ___________________________________________________________________________ 
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A  G  R  A  D  E  C  I  M  I  E  N  T  O  S 

 


