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medios comunicacionales. Escribir es parte esencial de la profesión médica y mediante éste periódico queremos llegar a los pacientes con 
información útil y actualizada en un lenguaje fácil de comprender para todo aquel que no necesariamente conoce de la 
terminología médica. 

Desde su fundación hace ya 7 años, el Centro de Especialidades Ortopédicas, tuvo por sus miembros, la necesidad de divulgar el 
conocimiento, la experiencia de su práctica profesional, así como la enseñanza entre la comunidad médica. Es así que año tras año 
venimos realizando cursos de instrucción  dirigidos a profesionales de la salud de diversos niveles de complejidad muchos de ellos
realizados por primera vez en Ecuador como fueron los cursos de adiestramiento en Artroscopia en modelos cadavéricos entre otros.

Este deseo se ha mantenido y se sigue proyectando en el tiempo cada vez con un carácter de mayor trascendencia tanto nacional como 
internacional. Pero sabíamos que faltaba  divulgar el conocimiento también entre los pacientes. Siendo así,  iniciamos una campaña 
comunicacional a través de redes sociales, página web,  prensa escrita, radio y televisión y quisimos dar un siguiente paso con la 
publicación de nuestro propio periódico, el cual ponemos en esta ocasión a su consideración. 

Con el presente número, damos comienzo a un anhelo largamente acariciado, esperando sea de su agrado.  
Pocas especialidades, dentro de las ciencias médicas, han tenido, como la nuestra, un desarrollo y expansión más promisorios, por una 
feliz coincidencia, contados sectores de la medicina, como el de la especialidad Ortopédica y traumatológica  que con tanta vocación y 
entusiasmo cultivamos, se prestan tan admirablemente para su difusión objetiva, y ello contribuye indudablemente a la fácil 
propagación y conocimiento.

Esperamos además en los siguientes números contar con la participación de relatores invitados de otras especialidades o profesion que 
consideremos brinden información importante para ustedes nuestros lectores.

Presentación Editorial: Dr. Byron Torres
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ARTROSCOPIA DE 
PEQUEÑAS ARTICULACIONES

La artroscopia es un recurso quirúrgico que ha tomado mucho auge en articulaciones grandes como la rodilla, articulación en la cual casi 
todos los procedimientos actualmente se hacen de manera artroscópica, es decir introduciendo cámaras y pinzas a la articulación para 
solucionar los problemas que aquejan al paciente.

Acceso para exploración y tratamiento  de lesiones 
en la muñeca. 

Las pequeñas articulaciones de la mano y muñeca han tenido un 

dentro de éstas y más si pensamos que debemos introducir pinzas y otros 
elementos para solucionar los problemas de nuestros pacientes. En el 
Ecuador contamos ya con la tecnología necesaria para hacer este tipo de 
procedimientos y en el Centro de Especialidades Ortopédicas nos hemos 
preparado para ello, pudiendo actualmente realizar todos los 
procedimientos de vanguardia al respecto.

Hasta el momento hemos realizado tratamientos que incluyen 
reparaciones ligamentarias que hasta no hace mucho necesitaban 
grandes incisiones pero que gracias a la artroscopia han podido 
disminuir mucho los efectos colaterales de una cirugía mayor.

El mundo entero se está desarrollando hacia el uso de tecnologías cada 
vez menos invasivas en muñeca y la cirugía de mano ecuatoriana no es la 
excepción, menos invasiones quirúrgicas o invasiones cada vez menores 
aseguran el éxito de los tratamientos, en el CEO podemos asegurar que la 
capacidad de nuestros cirujanos de mano ha logrado poner al Ecuador al 
mismo nivel de los mejores centros de artroscopia del mundo.

Diagnósticos como inestabilidades de muñeca, pueden ser manejados de 

(lobanillos), lesiones comunes que ameritaban incisiones grandes con 
necesidades de inmovilización posterior a la cirugía y que actualmente 
podemos solucionar de manera mínimamente invasiva sin necesidad 
posterior de inmovilización.

Dr. Fidel Cayón
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Hay cada vez mas diagnósticos que pueden ser manejados por artroscopia de pequeñas articulaciones y cada vez se hace más frecuente 
el uso de estas técnicas, técnicas que deben ser manejadas por especialistas en la materia, especialistas que sean capaces de manejar 
cámaras e instrumental muy pequeño dentro de un espacio muy estrecho.

Tratamiento de lesiones del cartílago de la muñeca con mínimas incisiones a través de instrumentos 
diminutos en el Centro de Especialidades Ortopédicas CEO.

Tomando como ejemplo el Ganglión de la muñeca, esta patología conocida mas comúnmente como lobanillo es una patología que ha 
evolucionado muchísimo en su tratamiento, desde un golpe seco para tratar de reventarlo que era la técnica utilizada hace mas de 200 
años, pasando por drenaje del mismo con agujas hasta llegar a la cirugía como medio de eliminación de este.
Tal vez la complicación más frecuente sea la reaparición del lobanillo, la cual ha cambiado desde un riesgo elevado (aproximado el 70%) 
con el drenaje por medio de agujas,  pasando por una reaparición del 21% en la extirpación por cirugía abierta y logrando ahora con 

incisión de 3 a 4 centímetros por dos incisiones de menos de 5 milímetros.
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TENDINOPATIA ROTULIANA

La tendinopatía rotuliana es la segunda causa de retiro en deportistas profesionales debido a  patologías tendinosas crónicas, y se 
encuentra como la más difícil de ser tratada debido a la  gran cantidad de tratamientos que se pueden emplear sin lograr un resultado 

Área de inserción del Tendón Rotuliano 

grado de complejidad de la tendinopatía

    FASE I: Dolor después de la actividad física
    FASE II: Dolor durante y después de actividad física
    FASE III: Dolor persistente con o sin actividades físicas y/o deterioro del    
rendimiento físico. 
    FASE IV: Ruptura de tendón patelar

Diagnostico clínico:

presencia de la patología de forma unilateral. El dolor  se presenta con más intensidad con las actividades que provocan contracción activa 
del  cuádriceps. Al examen físico es importante realizar la maniobra de Basset la cual se basa en la  palpación del polo inferior de la patela 

ya que lesiones ligamentarias provocan de forma secundaria la aparición de Tendinopatía por sobrecarga.

Dr. Paul Terán Vela
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Diagóstico por imágen:

Radiografía:
Ecografía:
a la vascularización vista por Doppler ya que a más vasos sanguíneos peor será el pronóstico. 

Resonancia Magnética: 
Se realiza cuando hay sospechas de daño en el cartílago de la articulacion 
de la rótula con el fémur.  

Tratamiento: 

La tendinopatía rotuliana en fases tempranas debe ser tratada con las medidas clásicas que dicta la terapéutica, sin embargo el punto más 

Tendinopatía rotuliana

Grado 0: Flujo no visible
Grado 1: Flujo visible únicamente cerca del tendón / ligamento patelar
Grado 2: Presencia de 1 o 2 vasos en el tendón / ligamento patelar
Grado 3: Presencia de 3 o más vasos en el tendón / ligamento patelar

Centro de Especialidades Ortopédicas CEO

Estudio con Resonancia Magnética del tendón 
Patelar en el Centro de Especialidades 
Ortopédicas CEO

Cuando  la tendinopatía se encuentra en fase crónica es fundamental seguir ciertos 
pasos:
a. Cese de actividades físicas o deportivas durante al menos 3 meses
b. Iniciar con terapia física sedativa estiramientos de cuádriceps e isquiotibiales
c. Utilización de anillo rotuliano durante actividades que exigen contractura de 
cuádriceps (subir y bajar gradas, permanecer en bipedestación, etc.)
d. Corrección de alteraciones en pisada por medio de órtesis hechas a la medida
e. Aplicación de ondas de choque hasta por 5 sesiones con intervalo de una semana
f. Inyección de PRP (plasma rico en plaquetas) guiado con ecografía una aplicación por 
mes hasta tres meses seguidos de ser necesario
g. Inicio de terapia física 4 semanas después de la aplicación de Ondas de choque y/o 
PRP, iniciando trabajo excéntrico progresivo que puede extenderse hasta 12 semanas
h. Punción seca, escleroterapia de vasos peritendineos, y cualquier otra alternativa actual 
está recomendada después de lo mencionado.

todo el manejo enunciado, está recomendado el tratamiento quirúrgico mediante 

Es una ayuda diagnóstica con mejor precisión y localización de cambios estructurales en tendón así como describir patologías 
ligamentarias, pero no sirve para dar pronóstico de mejoría  ni tampoco se espera cambios en la imagen con ningún tratamiento hasta 
después de 6 meses. 

importante es el reposo de actividades. 
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CIRUGÍA DE PRESERVACIÓN DE CADERA 

La cadera:

El progreso de la tecnología no ha sido ajeno en lo absoluto al avance en los estudios para el diagnóstico y los recursos para el tratamiento 
de padecimientos que en años anteriores ni siquiera se conocía que existian. Muchas de éstas afecciones son causantes de dolor a nivel 
de la cadera. 
Se constituye como cadera a la articulación de la cabeza femoral con el acetábulo. Para ser más didácticos, la cadera es similar a una esfera 

del acetábulo están recubiertos de cartílago hialino, hecho que hace que la fricción entre las dos estructuras sea mínima. El cartílago 
presente en la articulación está diseñado para promover la movilidad con mímina fricción durante toda la expectativa de vida de un 
humano, ello es 70 a 80 años. 

Evitar una protesis a edad temprana

Se conocen ya patologías que afectan la superviviencia de éste cartilago causando un desgaste 
prematuro del cartílago,  lo que se conoce como artrosis. Cuando la artrosis es avanzada el 

con incisiones de 10 a 12 centímetros, por dos componentes metálicos,  separados por otro 
componente  que permite la movilidad,  fabricado de un plástico muy resistente, cerámica y 
otros materiales. Si bien el reemplazo de la articulación es una ciruga exitosa, lo ideal es 
conservarla sana y tratarla a tiempo para evitar el desgaste del cartílago y por ende evitar que 
el paciente culmine con una prótesis a temprana edad. Es por ello que la ciencia y la tecnología 
han avanzado desarrollando la Cirugía de Preservación de Cadera, cirugía que trata afecciones 

Dr. Carlos Navarrete

Cadera Normal

Diferencias entre cadera sana y cadera con artrosis Cadera derecha normal y cadera izquierda con protesis

que han demostrado ser causas de desgaste articular. 
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Pinzamiento Femoroacetabular y Lesiones de Labrum:

El pinzamiento femoroacetabular es una de las patologías que más está relacionada con desarrollo de desgaste prematuro del cartílago 
de la cadera. Se debe a una alteración en la forma del cuello del fémur y a una alteracion en el borde del acetábulo, lo que provoca lesion 
del cartílago y de una estructura muy importante que recubre el borde del acetabulo denominado Labrum. Hay dos morfologías o tipos 
de pinzamiento que pueden estar presentes solos o combinados. La presencia de dolor inguinal, dolor glúteo o el dolor lateral de cadera 
agudizado por actividad física o deportiva, un exámen físico y una correcta evaluación con radiografías y con resonancia magnética,  

Dos tipos de morfologia de pinzamiento femoroacetabular

Artroscopía de cadera para reseccion del pinzamiento 

El tratamiento actual del pinzamiento cuando está indicado, 

intervención quirúrgica para remover el tejido óseo que causa el 
dolor. El tratamiento con cirugía se realiza con un procedimiento 
artroscópico, esto es mediante una incisión de 5mm para 
introducir una cámara y visualizar las estructuras y una o dos 
incisiones de 5mm cada una para introducir instrumentos para la 
remoción del pinzamiento y reparar las estructuras lesionadas. 
Esto permite que la recuperación del paciente sea más rápida, 
tenga menos dolor y sobre todo que la función de la cadera 
mejore y no progrese al desgaste prematuro. 

La mejoría del dolor, la reincorporación a las actividades 
cotidianas e incluso a la vida deportiva sucede en el 85% de 
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ARTROSIS PATELOFEMORAL 

La artrosis de rodilla es una enfermedad común en nuestro medio, generalmente asociada a desgaste por uso, o secundario a

La articulación de la rodilla está compuesta por 3 compartimentos, uno anterior uno interno y uno externo, todos actúan en conjunto para 
el funcionamiento adecuado de la misma, pero cada uno a su vez funciona de manera independiente. Las enfermedades que causan 
desgaste de la articulación generalmente afectan a los 3 espacios, aunque en ciertos casos se puede afectar una de las 3 en forma aislada. 
Dentro del grupo de pacientes que presentan artrosis de rodilla hay un grupo especial que tienen un tipo particular de artrosis que afecta 
únicamente a la parte anterior de la rodilla, y esta artrosis se conoce como Artrosis patelofemoral de rodilla o artrosis anterior de rodilla. 
Esta enfermedad se caracteriza por dolor predominantemente en la cara anterior de la rodilla especialmente en actividades como subida 

rápida y menor tiempo de hospitalización, asimismo con costos menores a un reemplazo total de rodilla. 

Dr. Gonzalo Arteaga

Hasta hace unos años, las alternativas de manejo eran limitadas, porque el reemplazo 
articular disponible era solo total, es decir que se reemplazaban las tres articulaciones de 

El concepto de reemplazo únicamente del compartimento afectado data del año 1955, 
pero solo es hasta el año 1972 en que se desarrollan las prótesis y las técnicas que han 
evolucionado hasta la actualidad para permitir este procedimiento de manera exitosa.
En nuestro medio esta cirugía es algo nuevo, se han realizado alrededor de 140 
procedimientos de este tipo, de los cuales más del 95 % lo hemos hecho en nuestro grupo 
de cirugía de rodilla, con resultados muy satisfactorios para los pacientes. 

Como toda cirugía de este tipo, debe ser cuidadosamente planeada, y su médico 

tipo de reemplazo, porque la clave del éxito en esta prótesis es la selección del paciente

En general esta es una cirugía que se realiza con un tipo de anestesia regional, en la que 
el paciente pierde la sensibilidad de las piernas, permitiendo llevar a cabo el 
procedimiento sin que el paciente sea dormido. 
La hospitalización luego de esta cirugía en general es de uno a dos días dependiendo 

cirugía, lográndose que el paciente este caminando al día siguiente del procedimiento.   
Luego del alta la terapia generalmente dura de uno a dos meses hasta lograr la 
independencia del paciente para realizar sus actividades. 
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LESIONES DE MANGUITO ROTADOR

El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones que rodea la articulación del hombro, mientras mantienen la cabeza 

causar un dolor sordo en el hombro, que a menudo empeora cuando intentas dormir del lado afectado.
Las lesiones del manguito de los rotadores ocurren con mayor frecuencia en personas que realizan repetidamente movimientos 
generales en sus trabajos o deportes. Algunos ejemplos incluyen a los pintores, los carpinteros y las personas que juegan al béisbol o al 
tenis. El riesgo de sufrir una lesión del manguito de los rotadores también aumenta con la edad.

y la fuerza de los músculos que rodean la articulación del hombro.
A veces, los desgarros del manguito de los rotadores pueden ocurrir como resultado de un traumatismo. En esas circunstancias, se debe 
proporcionar atención médica lo antes posible. Los desgarros extensos del manguito de los rotadores podrían requerir una reparación 
quirúrgica, una transferencia de tendones alternativos o un reemplazo de articulación.

Dr. Byron Torres 

Maguito Rotador Roto

Síntomas

El dolor que se relaciona con una lesión en el manguito de los rotadores puede:
      Describirse como un dolor sordo en lo profundo del hombro
      Alterar el sueño, especialmente si duermes sobre el hombro afectado
      Hacer que peinarte o tocarte la espalda sea difícil
     Estar acompañado por debilidad Consulta al médico de inmediato si presentas 
debilidad en el brazo justo después de sufrir una lesión. 

La enfermedad del manguito de los rotadores puede ser el resultado de una lesión 
importante en el hombro, o una degeneración progresiva o un desgaste del tejido del tendón. 
La actividad repetitiva por encima de la cabeza o levantar objetos pesados 
durante un período de tiempo prolongado puede irritar o dañar el tendón.

Factores de riesgo

Los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de padecer una lesión del manguito de los rotadores:
Edad. Con la edad, aumenta el riesgo de padecer una lesión del manguito de los rotadores. Los desgarros del manguito de los rotadores 
son más frecuentes en personas mayores de 40 años.
Determinados deportes. Los atletas que realizan movimientos repetitivos con los brazos regularmente, como lanzadores de béisbol, 
arqueros y jugadores de tenis, corren un mayor riesgo de tener una lesión del manguito de los rotadores.
Trabajos de construcción. Algunas ocupaciones, como la carpintería o la pintura de casas, requieren movimientos de brazos repetitivos, 
a menudo por encima de la cabeza, que pueden dañar el manguito de los rotadores con el tiempo.
Antecedentes familiares. Puede haber un componente genético en las lesiones del manguito de los rotadores, ya que es más común 
que aparezcan en determinadas familias.
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Complicaciones

Sin tratamiento, los problemas del manguito rotatorio podrían 
provocar debilidad o la pérdida permanente de la capacidad de 
movimiento y la posible degeneración progresiva de la 
articulación del hombro. Aunque es necesario descansar el 
hombro para la recuperación, mantenerlo inmovilizado durante un 
tiempo prolongado puede hacer que el tejido conectivo que 
contiene la articulación se vuelva grueso y tenso (hombro 

Prevención

Ejercicios para la articulacion del hombro

Si tienes riesgo de padecer una lesión del manguito de los rotadores o si te lo lesionaste antes, hacer ejercicios de estiramiento y 
fortalecimiento para los hombros puede ayudar a prevenir lesiones futuras.

La mayoría de las personas ejercitan los músculos frontales del pecho, de los hombros y de la parte superior de los brazos, pero es
igualmente importante fortalecer los músculos de la parte trasera de los hombros y alrededor del omóplato para mejorar el equilibrio 
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Frecuentemente esta desviación del dedo gordo se asocia a una 
rotación interna del mismo. Ocasionalmente, debido a la presión 
lateral que ejerce el dedo, se desarrollan secundariamente 
afecciones en los dedos menores y la planta del pie.
Un 90% de los pacientes afectados son de género femenino y se 

quedar ésta más prominente por la desviación del dedo pulgar. La piel 
de esa zona se torna rojiza y sensible por la constante presión que el 
calzado ejerce sobre ella. Los zapatos con taco y 

en punta son los que mayor presión generan sobre la zona y  esta es la razón por la que la mayoría de los pacientes con juanete con 

desempeña un claro rol, se ha descrito una prevalencia de juanetes de hasta un 94% en madres con hijos con Hallux Valgus y sin duda que 
el factor externo más determinante en esta patología es el uso de zapato estrecho, sin embargo, una causa exacta no ha sido encontrada. 

En la consulta, como hallazgos relevantes es frecuente detectar que el paciente ha dejado de usar zapatos de su gusto, evita ciertas 
actividades sociales o dejó los deportes para evitar la aparición de dolor en el pie afectado.  Es evidente la protuberancia medial al nivel de 

dolor en el rango de movimiento, ambos puntos importantes para descartar desgaste del cartílago de la articulación, así como también el 

El manejo conservador sin intervención quirúrgica siempre ha sido recomendado previo a la cirugía sin embargo no es capaz de restaurar 
la anatomía normal perdida. En la actualidad las exigencias de los pacientes hacen que sea de escasa utilidad plantear esta opción, que 
consiste en utilizar zapatos anchos, con el menor taco posible y el uso de separadores de dedos. Dentro de las opciones quirúrgicas hay 
más de 100 técnicas descritas en la literatura, se pueden separar en técnicas que actúan sobre las partes blandas y las que actúan sobre la 

El Hallux Valgus  o juanete es la desviación hacia fuere  de la punta del dedo pulgar del pie y una extrusión hacia dentro de la cabeza del 
primer metatarsiano. 

HALLUX VALGUS (JUANETE)
Dr. Alexander Soto

Paciente con Hallux Valgus de los dos pies
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Los accidentes traumáticos, en su gran mayoría laborales, son el 90% de las causas de amputaciones de la extremidad superior. Los 
hombres son los que mayormente presentan este tipo de lesiones, por cada 4 pacientes hombres solo una mujer presenta este tipo de 
lesión.  La mayoría de las amputaciones se presenta principalmente a nivel de los dedos. El mecanismo por el cual se produce una 

La decisión de un reimplante de una mano y/o dedo/s depende de varios parámetros a considerar, entre ellos, el tiempo transcurrido de 
la amputación, el tipo y nivel de la amputación, estado de las estructuras anatómicas de las partes amputadas, forma en la que se preservó 
y transportó la extremidad amputada, lesiones asociadas y antecedentes médicos del paciente. Toda extremidad amputada debe ser 

Después de la cirugía, el paciente tendrá una fase de 
recuperación en donde se espera recuperar progresivamente la
sensibilidad y movilidad del segmento distal reimplantado. 

¿Qué es lo que se realiza para reimplantar una extremidad?

Se une el hueso con el resto del cuerpo, usando clavos quirúrgicos, alambre o placas con tornillos para mantener las dos partes unidas. 
Luego se restablece la circulación de la sangre entre el miembro amputado y el cuerpo usando técnicas de microcirugía, suturando las 
arterias y las venas. Y por último se reconecta/sutura los tendones, músculo y los nervios. 
Este tipo de cirugías pueden tardar varias horas o durar hasta un día entero y en ocasiones necesitar más de una cirugía. 

REIMPLANTE DE MANO Y/O DEDOS

               La manera de transportar la parte amputada es:
 

 Meterla en una funda plástica y sellarla por completo.
 Sumergir la funda en agua con hielo. No se debe colocar el miembro amputado directamente sobre 

Dr. Gabriel Alegría

Mano en proceso de reimplante 

Mano reimplantada 
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hielo o hielo seco.

miembro amputado.



HERNIAS DISCALES

Es importante comprender lo que son los discos intervertebrales para poder entender lo que son las hernias discales, por lo tanto, 
empezaremos con una breve explicación.
Los discos intervertebrales son estructuras que están ubicadas entre los cuerpos vertebrales y sirven para dar soporte, amortiguación y 
movimiento a la columna. 
 

que esta organizado de manera excéntrica como si se tratara de varios anillos uno encima de otro. Los dos están compuestos de colágeno, 
pero en consistencia y resistencia diferente; el núcleo es la estructura que funciona como una bolsa de amortiguación interna, y el anillo 
funciona como una estructura de soporte y movilidad. Un disco sano tiene un alto contenido de agua y parte del proceso de degeneración 
discal incluye la deshidratación de este.  Como toda estructura biológica al perder agua, el disco deshidratado pierde elasticidad y

Dr. Sebastián de La Torre
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del cuerpo, o a su vez una ruptura completa de todo el anillo discal. La ruptura del disco permite la expulsión del contenido del núcleo al 
canal neural lo que comprime los nervios, esto provoca la sintomatología clásica que usualmente no cede por si sola. Se necesita 

Una vez aclarado lo que son los discos intervertebrales y como se rompen, es importante informar cuales son los factores que predisponen 
para que la degeneración discal se presente o se acelere. 

El disco intervertebral se degenera por cinco razones: 

1. Factor hereditario como antecedentes de enfermedades del colágeno en el cuerpo o antecedentes de problemas de columna en la
 familia, 2. Sobrepeso, 3. Falta de musculatura en la columna, 4. Malas posturas. 5. Cigarrillo y medicamentos que alteren el colágeno en el 
cuerpo. 
Ahora que tenemos claro que son los discos y como se dañan podemos abordar la parte mas importante de este tema,  y es el cómo 
debemos tratar un problema discal.

Cuando un paciente acude a la consulta por un problema discal puede tener dos posibles orientaciones sintomatológicas: 
1. Dolor lumbar puro; es un dolor que se localiza en la parte baja de la columna sin afectar otras partes del cuerpo. 2. Dolor lumbociático; 
es un dolor que inicia en la parte baja de la espalda y baja por detrás de la o las piernas y a veces se acompaña de amortiguamiento de 
éstas.

cambiará; ya que si se trata de un dolor lumbar puro lo más probable es que no necesite un manejo quirúrgico y con el tratamiento 

ciático irritativo, va a tener una buena respuesta a tratamiento conservador, a diferencia de del dolor causado por una  hernia que 
comprime un nervio, en este caso existe un porcentaje de pacientes que deberán ser sometidos a cirugía. De ahí nace la necesidad de que 
el paciente sea valorado adecuadamente en consulta con una prolija historia clínica y un adecuado exámen físico ya que con una buena 
orientación diagnóstica podemos ofrecer al paciente la mejor opción terapéutica logrando evitar la cirugia hasta en un 80 % de pacientes.
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