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Abordaje lateral en la artroplastia de la rodilla valga
Una opción racional
F. González Morán

Las virtudes de esta técnica son la exposición 
amplia del sector por liberar que facilita el balanceo 
ligamentario y el encarrilamiento rotuliano, y la
liberación del retináculo lateral al efectuar el abordaje
preservando el aporte vascular del lado medial.
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del hallux con cirugía percutánea
J. E. Amaya

La osteotomía de Akin realizada en forma percutánea
es un método eficaz para la corrección del distal 
articular set angle (DASA), puede realizarse 
sin fijación interna, y ocasiona escasas complicaciones
y menor índice de seudoartrosis y lesiones 
vasculares (al menos en esta serie) que cuando 
se realiza a cielo abierto.

Seudoartrosis atróficas del fémur distal
A. Fernández Chávez, D. Valdez, I. Pioli 
y B. L. Allende

La fijación interna rígida más autoinjerto óseo asociado
con una rehabilitación precoz controlada permite una
alta tasa de éxitos en el tratamiento 
de las seudoartrosis del fémur distal.

Rotura del manguito de los rotadores 
y parálisis del nervio circunflejo
Tríada terrible del hombro. Mito del deltoides 
y cien años de errores evitables
O. E. Prúdnikov, E. E. Prúdnikov y D. O. Prúdnikov

El supraespinoso y el manguito de los rotadores suelen
ser el primer motor de la articulación glenohumeral,
mientras que el deltoides, por tratarse de un músculo
extrínseco con relación a la articulación glenohumeral,
es sólo un músculo auxiliar y suspensorio.
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Lateral approach for total knee arthroplasty 
A rational option
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The benefits of this technique can be summarized 
as a wide exposure of the releasing area that 
facilitates ligament balancing and patellar tracking, 
and vascular preservation of the medial 
retinaculum.

Subtraction osteotomy of the first phalanx 
of the hallux with percutaneous surgery
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The Akin Closing Wedge Osteotomy of the proximal
phalanx, performed percutaneously is an effective 
procedure for the DASA correction. It requires no 
internal fixation and causes minor complications when
compared to conventional open-surgery 
techniques.

Atrophic distal femur nonunion
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Open reduction and rigid internal fixation plus 
autologous bone graft in adequately selected 
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atrophic distal femur nonunion.

Rotator cuff tear, axillary paralysis
A terrible shoulder triad. Deltoid myth 
and one hundred years of preventable 
mistakes
O. E. Prúdnikov, E. E. Prúdnikov and D. O. Prúdnikov

It was concluded that the supraspinatus and rotator 
cuff are the prime drivers of the glenohumeral 
joint, whereas the deltoid, being extrinsic, 
is only an ancillary and suspensory muscle.
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Astrágalo vertical congénito
Técnica alternativa 
B. G. Fanjul, E. Pacios y E. Ortega

Esta técnica quirúrgica, acompañada por el 
abordaje externo, es una alternativa válida para 
darle solución a tan compleja patología.

Dolor patelofemoral crónico
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C. S. Yanzón, J. A. Moreno, M. J. Farías, P. I. Calvo 
y C. G. Deganutti
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satisfactorio en casi el 90% de los casos, 
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y para evaluar la trayectoria rotuliana antes 
y después de la osteotomía.
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de mayor montaje.
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En el grupo estudiado se han registrado resultados 
satisfactorios a corto y mediano plazo con los 
diseños de polietileno. Por su costo comparativamente
menor respecto del correspondiente a las bases 
tibiales metálicas resulta una indicación razonable en
los pacientes de edad avanzada con menor 
demanda funcional y capital óseo adecuado.
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Congenital vertical talus
Alternative technique
B. G. Fanjul, E. Pacios and E. Ortega

We consider that this surgical technique, together 
with the lateral approach, is a valid alternative 
for this complex pathology.

Chronic patellofemoral pain
Treatment with fulkerson osteotomy and lateral 
release under arthroscopic guidance
C. S. Yanzón, J. A. Moreno, M. J. Farías, P. I. Calvo 
and C. G. Deganutti

Fulkerson osteotomy provides satisfactory results 
in almost 90% of the patients with minor 
complications. Arthroscopy is a useful tool to rule 
out and treat associated injuries in the same surgical
procedure, and to evaluate patellar alignment 
before and after surgery.

Anterior cervical arthrodesis: adjacent levels 
behavior
J. Salas Braconi and V. Verna

Anterior cervical spine arthrodesis does not hasten disc
degeneration in the adjacent levels; the changes
observed are in line with the degenerative phenomena
naturally observed in asymptomatic patients.
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The use of a monolateral external fixator 
for pelvic support osteotomies can successfully 
correct hip instability and lower-extremity length 
discrepancy, avoiding the disadvantages of a bulky 
frame.

Medium-term evolution of total knee 
replacement with polyethylene tibial component
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In the current study a very good evolution of the all poly
design was observed in the medium-term 
follow-up. Taking into account its lower cost com
pared to the modular prosthesis design, we can 
conclude that it is a very good option in older 
patients with lower functional demand and adequate
bone stock.
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Editorial

En muchos campos de la medicina, entre ellos la cirugía ortopédica, está teniendo lugar una
revolución silenciosa cuyo punto de mira es la célula madre (stem cell).

Mientras que en el pasado el tejido lesionado se sustituía o reemplazaba con material autoim-
plantado, las tendencias actuales en investigación apuntan a regenerar ese tejido dañado.

Algunos artículos ya anuncian que las células madre musculares pueden aplicarse en la rege-
neración del cartílago articular, el hueso y el músculo esquelético.

Pero, ¿qué es exactamente una célula madre?

Las células normales se encuentran totalmente diferenciadas; las células madre tendrían la ca-
pacidad de permanecer en un estado indiferenciado, latente, hasta que un estímulo adecuado las
hace diferenciarse en líneas celulares específicas, incluso con mayor potencial de división.

Hay dos tipos de células madre: las fetales (que existen en el embrión) pueden regenerar cual-
quier tipo celular con índices carcinogénicos y demandan un problema ético en su recolección y
uso, y las células madre del adulto (es decir, posnatales), que se aíslan de cualquier tejido adul-
to (biopsia muscular, aspiración de médula ósea, etc.), cuyo índice carcinogénico es menor, pe-
ro que tienen una limitada diferenciación pluripotencial.

También pueden modificarse genéticamente para segregar proteínas, como los factores de cre-
cimiento, importantes mediadores para la cicatrización de los tejidos, y que actúan, por lo tanto,
como reservorios implantables y de larga duración.

El campo de la ingeniería tisular está creciendo en forma silenciosa y con gran rapidez. La re-
colección y el uso de células madre musculares ya son un hecho, así como lo son su pluripoten-
cialidad in vivo e in vitro. Sin lugar a dudas, esta será la próxima revolución, al cambiar el con-
cepto “reparador” por “regenerador” en las afecciones musculoesqueléticas.

El futuro será, entonces, más biológico.

Dr. Alberto Cid Casteulani
Presidente. Asociación Argentina de Trauma Ortopédico

AO Alumni, Argentina

NUEVAS PERSPECTIVAS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA
MEDICINA REGENERADORA A PARTIR DE CÉLULAS MADRE


