
VOLUME

70
2021

INSTRUCTIONAL 
COURSE  
LECTURES

VOLUME

70
2021

Selected Abstracts



© 2021 AAOS Instructional Course Lectures, Volume 70  1

S E C T I O N

Upper Extremity: Shoulder, Elbow, Neuropathy 

1

A B S T R A C T
La inestabilidad glenohumeral anterior sigue siendo un problema clínico común en las poblaciones de pacientes 
atléticos y trabajadores y, además, las tasas de recurrencia después de la cirugía de estabilización continúan siendo 
problemáticas. Durante los últimos cinco años se han producido mejoras sustanciales en la comprensión de la ines-
tabilidad anterior del hombro. Para asesorar y tratar mejor a los pacientes, es imperativo que los cirujanos tengan 
un conocimiento completo de la epidemiología de la inestabilidad del hombro, la anatomía de la articulación 
glenohumeral –particularmente en lo que se refiere a la pérdida ósea de la glenoides y la cabeza humeral–, las 
indicaciones quirúrgicas y las técnicas quirúrgicas. Estos temas críticos se resumen en un esfuerzo por proporcionar 
una guía completa para manejar la inestabilidad anterior del hombro en 2020.

Instr Course Lect 2021;70:3- 22.

A B S T R A C T
La artroplastia de hombro se introdujo por primera vez a partir de los trabajos del Dr. Charles Neer y durante la última 
década ha visto varios avances. Las mejoras en el reconocimiento y la formación han aumentado la conciencia de la 
artroplastia como una alternativa de tratamiento tanto para los cirujanos como para los pacientes. La adición de  
la artroplastia invertida de hombro ha sido la fuerza impulsora tras el crecimiento explosivo de la artroplastia y 
ahora se realiza con más frecuencia que la artroplastia anatómica. Aunque la artroplastia de hombro de revisión es 
de gran interés para el especialista, es una técnica requerida por el cirujano ortopédico general. Es importante que el 
cirujano ortopédico conozca la planificación, las habilidades necesarias y el manejo de la artroplastia de hombro básica.

Instr Course Lect 2021;70:37- 54.

1 Diagnóstico y tratamiento de la inestabilidad del hombro en 2020: qué, cuándo y cómo

Rachel M. Frank, MD • Stephen G. Thon, MD • John M. Tokish, MD • Brian J. Cole, MD, MBA • Eric C. McCarty, MD 
• Anthony A. Romeo, MD • CAPT Matthew T. Provencher, MD, MC, USNR (Ret.)

3 Artroplastia de hombro básica: sustitución de hombro simple para el traumatólogo 
generalista

Gordon I. Groh, MD, MBA • Jacob M. Kirsch, MD • Gerald R. Williams Jr, MD • Ryan Colley, DO • Jonathan C. Levy, MD  
• Rafael Serrano, MD • Mark A. Frankle, MD
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SECTION 1: Upper Extremity: Shoulder, Elbow, Neuropathy

A B S T R A C T
La inestabilidad traumática del codo es un problema difícil de manejar. Muchos cirujanos consideran el codo como 
una desconcertante caja negra, y la evaluación de las estructuras dañadas en un contexto de dolor e hinchazón 
constituye un desafío diagnóstico. La lesión ocurre con mayor frecuencia por una caída sobre una mano extendida, 
pero también puede ser el resultado de una luxación del codo, de un traumatismo directo y de actividades deportivas. 
La lesión puede iniciarse en el lado medial o lateral, dependiendo de la posición del antebrazo en el momento de 
producirse, y generalmente sigue un patrón predecible, con una inestabilidad progresiva causada por rotura de partes 
blandas y fracturas de la columna medial o lateral. Se han descrito y discutido la inestabilidad medial primaria, la 
inestabilidad lateral y los patrones de lesión combinados. Las luxaciones del codo simples y determinadas fracturas 
pueden tratarse de forma no quirúrgica, mientras que los patrones complejos de inestabilidad y las fracturas-lu-
xaciones requieren cirugía de forma rutinaria. La rigidez y la lesión nerviosa son las complicaciones más comunes 
y se producen tanto con un tratamiento quirúrgico como con un manejo no quirúrgico. Este capítulo describe el 
diagnóstico y tratamiento de la inestabilidad traumática del codo y de sus secuelas.

Instr Course Lect 2021;70:55-72.

A B S T R A C T
Los síndromes del túnel carpiano y cubital son las neuropatías por compresión más frecuentes de la extremidad 
superior. Aunque el diagnóstico y el tratamiento de estas neuropatías han evolucionado durante las últimas décadas, 
el tratamiento quirúrgico primario ideal todavía no se ha establecido y el tratamiento de la recurrencia sigue siendo 
un desafío. La cirugía de revisión con descompresión nerviosa simple repetida, incluso acompañada de neurólisis, 
no siempre da como resultado unos desenlaces clínicos satisfactorios. La cobertura con tejido blando o envoltura 
del nervio con barreras protectoras biológicas o sintéticas se puede utilizar como técnica auxiliar en la cirugía de 
revisión para mejorar la curación del nervio, previniendo las cicatrices y adherencias perineurales. Es posible que 
se necesiten ensayos aleatorizados más amplios en el futuro, combinados con una mejor comprensión de la biología 
nerviosa, para optimizar el tratamiento quirúrgico primario y de revisión para el síndrome del túnel carpiano y 
el síndrome de compresión cubital.

Instr Course Lect 2021;70:73-82.

4 Inestabilidad traumática del codo: cómo tratarla y cuándo llamar a un amigo

Michael J. O’Brien, MD • Matthew L. Ramsey, MD • John E. Conway, MD • Felix H. Savoie III, MD, FAAOS

5 Conceptos actuales en neuropatías compresivas de la extremidad superior

Loukia K. Papatheodorou, MD • Panagiotis N. Giannakopoulos, MD • Sokratis E. Varitimidis, MD • Ioannis K. Sarris, 

MD • Nickolaos A. Darlis, MD • Filippos S. Giannoulis, MD • Aaron I. Venouziou, MD • Dean G. Sotereanos, MD
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S E C T I O N

Lower Extremity: Trauma 

2

A B S T R A C T
Las fracturas de fémur varían desde fracturas simples oblicuas o transversales hasta fracturas conminutas complejas. La 
reducción y fijación de estas fracturas puede ser un desafío, con dificultades para lograr la alineación, la longitud 
y la rotación de la fractura. A esta complejidad se suma la pérdida ósea asociada en las fracturas abiertas. Se han 
descrito varios métodos y técnicas para lograr una reducción aceptable para la curación de la fractura sin detrimento del 
resultado funcional del paciente. Este capítulo describe las fracturas de fémur desde la región subtrocantérea hasta 
la supracondílea con ayudas para la reducción de fracturas, la posición del paciente, las herramientas de reducción 
y el uso de implantes, incluyendo placas y clavos, ya sea individualmente o en conjunto. La reducción comienza 
con técnicas cerradas o percutáneas, porque son las más amables biológicamente y minimizan la lesión iatrogé-
nica adicional de las partes blandas. Sin embargo, la obtención de una reducción aceptable puede requerir una 
escalada a técnicas abiertas. Este capítulo está dividido en secciones: la primera detalla el enclavado femoral y la 
segunda la fijación con placas femorales.

Instr Course Lect 2021;70:101-120.

7 Fracturas de fémur: subtrocantéreas

Nirmal C. Tejwani, MD, MPA, FRCS • Ravand S. Khazai, MD • Paul Gladden, MD • Philip R. Wolinsky, MD
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SECTION 2: Lower Extremity: Trauma

A B S T R A C T
Las fracturas del pilón tibial incluyen un amplio espectro de lesiones que muestran su complejidad. La lesión de las 
partes blandas en las fracturas del pilón tibial es mucho más importante que la lesión ósea. Comúnmente, se realiza 
un tratamiento por etapas, es decir, una fijación externa temporal seguida de una cirugía definitiva cuando las partes 
blandas están listas. El conocimiento de múltiples abordajes quirúrgicos es un requisito previo para la reducción 
abierta y la fijación interna de las fracturas de pilón tibial debido a la gran variación de los patrones de fractura.
Se puede pensar que las fracturas de pilón tibial tienen dos componentes: articular y metadiafisario. Aunque el 
objetivo es la reducción anatómica y la estabilidad absoluta del componente articular, se desea restaurar la longi-
tud, la alineación y la rotación del componente metadiafisario. El patrón de lesión inicial debe tenerse en cuenta 
al decidir la ubicación y el tipo de fijación para resistir el modo de falla inicial.
El tratamiento por etapas es un medio seguro de reducción abierta y fijación interna para la mayoría de los pacientes 
con fracturas de pilón tibial porque se evita una mayor lesión de las partes blandas en el período agudo. La evalua-
ción meticulosa y la planificación del abordaje quirúrgico basadas en las características de la lesión (principalmente 
de las partes blandas) y los factores del paciente pueden permitir una fijación definitiva temprana con un manejo 
diligente de las partes blandas y puede ser una opción en fracturas de pilón tibial cuidadosamente seleccionadas.

Instr Course Lect 2021;70:121-138.

A B S T R A C T
El manejo de los traumatismos de pie y tobillo está en constante cambio y evolución. Es importante estar infor-
mado sobre los últimos desafíos y controversias en el manejo de estas lesiones, que incluyen fracturas de tobillo, 
fracturas de calcáneo, lesiones de Lisfranc y fractura de Jones. Son conceptos importantes relacionados con la fractura 
de tobillo las indicaciones cambiantes de la cirugía, la utilización de radiografías de estrés, el papel de la artros-
copia, la reparación del ligamento deltoideo, la fijación del maléolo posterior y el diagnóstico y tratamiento de  
las lesiones sindesmóticas. Con respecto a las fracturas de calcáneo, la discusión gira en torno a la definición  
de las indicaciones para la fijación, los factores que influyen en los resultados, los enfoques menos invasivos frente 
a las exposiciones extensibles tradicionales y la naturaleza del fragmento constante. En relación con las lesiones 
de la articulación de Lisfranc, el cirujano ortopédico debe conocer los métodos de fijación, así como profundizar 
en la opción de la fijación frente a la fusión. La discusión sobre la fractura de Jones debe incluir la evaluación 
de indicaciones y las diferentes técnicas de fijación.

Instr Course Lect 2021;70:139-161.

8 Cómo evitar fracasos en las fracturas de pilón tibial

Utku Kandemir, MD, FAAOS, FACS • Jackson Lee, MD • Saam Morshed, MD, PhD, MPH • Walter W. Virkus, MD

9 Desafíos y controversias en el trauma de pie y tobillo

Thomas G. Harris, MD, FAAOS • Casey W. Pyle, DO
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S E C T I O N

Adult Reconstruction: Hip and Knee 

3

A B S T R A C T
La comprensión de la mecánica, la fisiología y la patología de la cadera nativa ha mejorado drásticamente en las 
últimas dos décadas. Esto se ha visto facilitado por la introducción de procedimientos abiertos y artroscópicos en  
la cadera nativa con el objetivo de mejorar la función y la longevidad de la articulación. Las asociaciones entre la 
mecánica anormal de la cadera y un mayor desarrollo de la artrosis son ahora claras. A medida que ha mejorado 
el conocimiento de la mecánica de la articulación de la cadera, se han hecho evidentes otras afecciones alrededor de 
la cadera que pueden provocar dolor pero no necesariamente artrosis. Es importante que el cirujano ortopédico esté 
actualizado sobre cómo ha evolucionado el campo de la preservación de la cadera y los pasos a considerar cuando 
se presenta una cadera dolorosa en la clínica.

Instr Course Lect 2021;70:181- 207.

A B S T R A C T
La artroplastia unicompartimental de rodilla y la artroplastia femororrotuliana fueron pioneras en la década de 
1970, pero en su mayor parte se abandonaron en favor de la artroplastia total de rodilla debido a los resultados 
iniciales inconsistentes. Los avances en el diseño de implantes, instrumentación, indicaciones y técnicas quirúrgicas 
han mejorado los resultados y han dado lugar a un resurgimiento tanto de la artroplastia unicompartimental de 
rodilla como de la artroplastia femororrotuliana para los candidatos adecuados. En pacientes adecuadamente 
seleccionados, los implantes y las técnicas actuales proporcionan a los cirujanos los recursos para llevar a cabo un 
procedimiento quirúrgico que es más sencillo de realizar y con una recuperación más fácil. Además, la artroplastia 
unicompartimental de rodilla se asocia con menos complicaciones postoperatorias y menor mortalidad y es igual o 
mejor que la artroplastia total de rodilla.

Instr Course Lect 2021;70:235-245.

11 Cirugía de preservación de la articulación de la cadera: lo que todo ortopeda debe saber

Pablo A. Slullitel, MD • George Grammatopoulos, BSc, MBBS, DPhil, MRCS, FRCS (Tr & Orth) • Kevin Smit, MD, 

FRCSC • Sasha Carsen, MD, CM, MBA, FRCSC • Geoffrey Wilkin, MD, FRCSC • Kawan S. Rakhra, MD, FRCPC •  
Paul E. Beaulé, MD, FRCSC

13 Artroplastia parcial de rodilla: situación actual

Brian C. Fuller, MD • Jess H. Lonner, MD • Keith R. Berend, MD • Richard A. Berger, MD • Tad L. Gerlinger, MD
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SECTION 3: Adult Reconstruction: Hip and Knee 

A B S T R A C T
El número de revisiones de artroplastia total de rodilla (ATR) está aumentando considerablemente. Es importante 
saber cómo abordar la ATR dolorosa y disfuncional para determinar la etiología y establecer el plan quirúrgico, y 
también cómo realizar una ATR de revisión básica. Tras la conclusión de este capítulo, el lector estará familiarizado 
con el espectro completo de tratamiento para los pacientes que pueden ser candidatos para una ATR de revisión.

Instr Course Lect 2021;70:247-256.

14 Artroplastia de revisión de rodilla básica

Jenna A. Bernstein, MD • Ran Schwarzkopf, MD, MSc
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S E C T I O N

Sports Medicine 

4

A B S T R A C T
Las lesiones condrales de la articulación femororrotuliana son frecuentes y, cuando son sintomáticas, pueden ser 
difíciles de tratar. No solo hay varios grados de lesión con múltiples etiologías, sino que la anatomía femororro-
tuliana es compleja y la alineación de las extremidades inferiores del paciente puede contribuir a la patología. 
El tratamiento depende de la ubicación, el tamaño y la profundidad de la lesión y puede requerir realineación 
o procedimientos de estabilización concomitantes. La osteotomía del tubérculo tibial se puede realizar de forma 
aislada o combinada con varios tratamientos basados   en cartílago, que incluyen técnicas de estimulación de la 
médula, implantación de condrocitos autólogos, autoinjerto osteocondral y aloinjerto osteocondral. Las lesiones en 
etapa terminal, la restauración fallida del cartílago femororrotuliano primario con afectación difusa o la artritis 
femororrotuliana primaria aislada pueden ser susceptibles de tratamiento con artroplastia femororrotuliana. 
Investigaciones recientes en pacientes debidamente seleccionados utilizando técnicas avanzadas han demostrado 
que el tratamiento de la condropatía femororrotuliana es ahora más eficaz y predecible que en el pasado.

Instr Course Lect 2021;70:289-308.

17 Condropatía de la articulación femororrotuliana: realineación, restauración, 
sustitución

Peters Otlans, MD, MPH • Christian Lattermann, MD • Seth L. Sherman, MD • Andreas H. Gomoll, MD •  

Jess H. Lonner, MD • Kevin B. Freedman, MD
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SECTION 4: Sports Medicine 

A B S T R A C T
La patología meniscal es uno de los problemas estructurales de rodilla más comunes que ve y maneja el cirujano 
ortopédico. Existe un arsenal de opciones de tratamiento en constante evolución que están orientadas a la elimi-
nación de los síntomas y la restauración de la función normal de la rodilla. Un punto común entre estas opciones 
de manejo es preservar el tejido meniscal siempre que sea posible mediante la reparación o minimización de la 
escisión meniscal, ya que la bibliografía ha demostrado que la pérdida de tejido meniscal puede alterar significa-
tivamente la distribución de fuerzas y tensiones de contacto en el cartílago articular de la rodilla, predisponiendo 
así a la articulación a la artrosis degenerativa. En el contexto de lesiones o insuficiencia meniscal, se ha informado de 
varios avances en las técnicas de reparación, el uso de aloinjertos meniscales y el uso de adyuvantes biológicos para 
ayudar a preservar y/o intentar restaurar las propiedades cinemáticas nativas de la rodilla. Es importante explo-
rar la función meniscal, sus patologías asociadas y las opciones de tratamiento disponibles actualmente que están 
respaldadas por datos clínicos a corto y largo plazo.

Instr Course Lect 2021;70:309-318.

A B S T R A C T
Las estrategias de conservación articular en pacientes jóvenes y activos son un desafío, particularmente en aquellos 
con deficiencia combinada de cartílago y menisco. La mala alineación concomitante y/o la insuficiencia ligamentosa 
no son infrecuentes y se suman a la naturaleza compleja de estos pacientes. En pacientes que requieren cirugía, se 
debe desarrollar e implementar una estrategia de tratamiento completa, porque la patología no tratada generalmente 
conduce a malos resultados con el tiempo. Además de los procedimientos reconstructivos, las terapias biológicas y 
tanto los tratamientos no quirúrgicos como los aumentos quirúrgicos son prometedores, pero sus indicaciones y su 
lugar en la ortopedia continúan evolucionando. Se requiere un enfoque integral de esta población joven y activa, 
que incluya la comprensión de todas las patologías subyacentes, la historia natural de cada afección y el tratamiento 
adecuado para cada patología, para el éxito del tratamiento de conservación articular.

Instr Course Lect 2021;70:319-333.

18 Manejo de la patología meniscal: de la meniscectomía parcial al trasplante

Eoghan T. Hurley, MB, BCh, MCh • David A. Bloom, BA • Amit K. Manjunath, BS • Jordan W. Fried, BM •  

Eric J. Strauss, MD, FAAOS • Laith M. Jazrawi, MD

19 Técnicas de conservación articular de la rodilla en 2020: utilidad de los biológicos, las 
osteotomías y las técnicas de restauración del cartílago

Justin W. Arner, MD • Seth L. Sherman, MD • Eric J. Strauss, MD, FAAOS • Armando F. Vidal, MD • Rachel M. Frank, MD
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S E C T I O N

Spine

5

A B S T R A C T
Las ventajas de la fusión intersomática anterior con conservación de músculos para el tratamiento de la escoliosis 
degenerativa han sido bien definidas en la bibliografía. Incluyen la descompresión directa e indirecta, la restauración de  
la altura del disco/foraminal y la biomecánica espinal, la corrección del equilibrio sagital y mejores velocidades  
de fusión. La continua evolución de las técnicas mínimamente invasivas y la instrumentación quirúrgica ha dado 
lugar a una menor morbilidad para los pacientes y ha aumentado la popularidad de las técnicas intersomáticas 
anteriores entre los cirujanos. Es importante recordar que al decidir qué abordaje intersomático utilizar, el cirujano 
debe considerar los objetivos de la atención, las características anatómicas según se ven en las imágenes preoperatorias 
y los niveles quirúrgicos. Aunque cada abordaje tiene distintas ventajas y desventajas, en última instancia, el factor 
decisivo más importante debe residir en la experiencia de los cirujanos y el grado de comodidad con cada abordaje.

Instr Course Lect 2021;70:367-376.

22 ¿Cuáles son los papeles de los abordajes intersomáticos anterior, lateral y antepsoas 
en la cirugía de la deformidad espinal?

Joseph M. Lombardi, MD • Andrew C. Vivas, MD • Ronald A. Lehman Jr, MD



S E C T I O N

Pediatrics 

6

A B S T R A C T
Recibir llamadas como cirujano ortopédico es algo común y esperado en muchas instituciones. Responder a una 
consulta ortopédica general sin médicos de respaldo especializados puede constituir un desafío y resultar abrumador. 
Los pacientes pediátricos suelen acudir a los servicios de urgencias con toda una serie de patologías, muchas de las 
cuales son diferentes a las de los adultos. Es imperativo reconocer las lesiones y los escenarios que requieren una 
intervención de emergencia o de urgencia, detectar aquellos que potencialmente pueden volverse difíciles y cómo 
clasificar los que no son urgentes. Igual de importante es identificar la habilidad que se tiene para tratar a estos 
pacientes (como cirujano o como institución) y la capacidad y el mecanismo para transferir a estos pacientes a 
centros de atención especializada. Se requerirá que el traumatólogo general evalúe los desafíos que comporta una 
guardia con pacientes pediátricos.

Instr Course Lect 2021;70:379-398.

A B S T R A C T
La osteocondritis disecante es una afección del hueso subcondral con efectos secundarios sobre el cartílago articular. 
Afecta con mayor frecuencia a la rodilla, el codo y el tobillo y, por lo general, se observa en poblaciones jóvenes y 
activas. Muchas lesiones de osteocondritis disecante son asintomáticas, pero las lesiones más avanzadas pueden causar 
dolor, hinchazón y síntomas mecánicos. Se han propuesto múltiples opciones de tratamiento, incluidos enfoques 
quirúrgicos y no quirúrgicos. Es importante conocer la epidemiología, los síntomas de presentación y las indicaciones de 
las opciones de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico para la osteocondritis disecante de rodilla, codo y tobillo.

Instr Course Lect 2021;70:433-452.

23 Urgencias infantiles difíciles para el traumatólogo general de guardia

Corey A. Burke, MD • Joshua N. Speirs, MD • Martin J. Morrison III, MD

26 Novedades en osteocondritis disecante de rodilla, codo y tobillo

Molly C. Meadows, MD • Philip L. Wilson, MD • Eric J. Wall, MD • Kevin G. Shea, MD • Karen Brtko, BS •  

Theodore J. Ganley, MD • Eric W. Edmonds, MD, FAOA • Michael T. Busch, MD • Shital N. Parikh, MD
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Section 6: Pediatrics

A B S T R A C T
Los tumores de huesos y tejidos blandos son frecuentes en la población pediátrica. Es importante estar familiari-
zado con la evaluación adecuada, los principios de la biopsia, las diferencias entre los quistes óseos unicamerales y 
aneurismáticos y los principios del tratamiento de las fracturas patológicas en los niños. El enfoque de manejo de 
las masas de partes blandas pediátricas y algunos de los avances recientes en este campo también merecen discusión.

Instr Course Lect 2021;70:453-462.

27 Manejo de tumores pediátricos: situación actual y controversias

Mihir M. Thacker, MD • Odion T. Binitie, MD • Antoinette W. Lindberg, MD • Alexandre Arkader, MD



S E C T I O N

Musculoskeletal Oncology  

7

A B S T R A C T
Para la enfermedad metastásica osteolítica en la pelvis y el acetábulo de pacientes con una esperanza de vida limitada 
e impredecible, el tratamiento de primera línea se centra en atacar el cáncer primario con medicamentos contra el 
cáncer, inhibidores de la osteoclastogénesis, analgésicos y radioterapia. El dolor no controlado y la destrucción ósea 
progresiva refractaria a estas intervenciones a menudo justifican la estabilización quirúrgica. Los procedimientos 
quirúrgicos abiertos convencionales que utilizan implantes o prótesis de metal pueden proporcionar estabilidad 
biomecánica inmediata, pero están asociados con diversas complicaciones sin control local del cáncer. Los resultados 
de los procedimientos reconstructivos quirúrgicos abiertos convencionales dependen de la progresión local del cáncer 
y de la pérdida ósea progresiva. La ablación percutánea del cáncer y el aumento óseo con cemento de polimetil-
metacrilato solo a menudo carecen de una fijación e integración internas óptimas con el hueso circundante. La 
bibliografía actual impone una intervención quirúrgica mínimamente invasiva multipropósito que proporcione 
control local del cáncer, protección ósea y estabilización. Se describe un nuevo procedimiento percutáneo alterna-
tivo que consiste en ablación guiada por imágenes, osteoplastia con balón, refuerzo con cemento y fijación interna, 
que ofrece una opción de tratamiento percutáneo mínimamente invasivo para pacientes con cánceres metastásicos 
osteolíticos con las ventajas de la necrotización térmica concurrente de cánceres, cementoplastia ósea con carga de 
ziledronato y estabilización quirúrgica en un entorno de cirugía ambulatoria. Los primeros resultados clínicos 
han demostrado que la ablación, la osteoplastia con balón, el refuerzo con cemento y la fijación interna son una 
solución alternativa segura y eficaz para estabilizar y paliar las lesiones osteolíticas en pacientes que buscan nuevas 
terapias eficaces en esta era de atención oncológica en rápida evolución.

Instr Course Lect 2021;70:503- 512.

31 Ablación, osteoplastia, refuerzo y fijación interna para la reconstrucción 
endoesquelética percutánea de metástasis osteolíticas periacetabulares y otras 
periarticulares

Courtney Toombs, MD • Devin Conway, MD, MPH • Alana M. Munger, MD • Kareme D. Alder, BS • Igor Latich, MD • 
Francis Y. Lee, MD, PhD
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S E C T I O N

Basic Science 

9

A B S T R A C T
La osteoporosis es una afección esquelética caracterizada por una disminución de la densidad mineral ósea y una mala 
calidad de los huesos, con el consiguiente aumento del riesgo de fracturas. Su estudio se ha centrado en la deficiencia de 
densidad mineral ósea, que se mide fácilmente con absorciometría de rayos X de energía dual, y su manejo se ha basado 
en medidas farmacológicas. Más recientemente, se ha reconocido que el deterioro de la calidad ósea independiente de la 
densidad mineral ósea es una causa potencial de fracturas por fragilidad y mala cicatrización del hueso. Muchas condi-
ciones conducen a una mala calidad de los huesos; la más común es la deficiencia de vitamina D y otras son causas 
genéticas y otras deficiencias nutricionales. Además, se están investigando los cambios celulares y moleculares asociados 
con la osteoporosis que son posibles dianas de tratamiento. El tratamiento de los pacientes con mala salud ósea incluye 
suplementos nutricionales con vitamina D y calcio, ejercicios con pesas y fármacos antiosteoporóticos cuando se justifique. 
Entre los fármacos antiosteoporóticos se incluyen antirresortivos como los bifosfonatos y el denosumab, que inhiben la 
resorción ósea osteoclástica. Los agentes anabólicos como la teriparatida, la abaloparatida y el romosozumab estimulan 
la diferenciación osteoblástica y la formación de hueso. Todos estos agentes son eficaces para reducir el riesgo de fracturas.

Instr Course Lect 2021;70:527- 535.

33 Fundamentos de la fisiología ósea, la curación y la osteoporosis

John R. Dimar II, MD • Joseph M. Lane, MD • Ronald A. Lehman Jr, MD • Paul A. Anderson, MD

A B S T R A C T
Hasta hace poco tiempo se creía que la artrosis era una enfermedad no inflamatoria, pero las técnicas moleculares 
avanzadas han identificado un componente inflamatorio relevante. Un desequilibrio biomecánico o una lesión 
articular inicial causan daño tisular local e inflamación, que se propaga mediante el sistema inmunitario innato. La 
producción de patrones moleculares asociados al daño (DAMP) provoca una activación de los mecanismos modulados 
por la inmunidad que estimulan la producción de factores catabólicos que pueden dañar estructuras de la articulación 
nativa como el cartílago. Los DAMP pueden tener su origen en productos de la degradación de la matriz extracelular, 
componentes intracelulares de las células destruidas o cristales articulares; incluso las proteínas plasmáticas pueden entrar 
a través de una membrana sinovial inflamada y pueden prolongar todavía más el proceso inflamatorio. Hasta ahora 
las intervenciones terapéuticas se han centrado en el tratamiento de los síntomas. No obstante, existe la posibilidad de 
modificación farmacológica del proceso de enfermedad en la artrosis con fármacos antiinflamatorios nuevos.

Instr Course Lect 2021;70:537-550.

34 Mecanismos inflamatorios en el desarrollo de la artrosis

Michelle Xiao, BS • Seth L. Sherman, MD • Geoffrey D. Abrams, MD
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SECTION 9: Basic Science 

A B S T R A C T
La tendinopatía comprende un espectro de cambios degenerativos e inflamatorios que se producen en los tendones y 
habitualmente están causados por la carga mecánica. Se asocia a dolor y a pérdida de función, y a menudo puede 
conducir a la rotura tendinosa. Aunque en los últimos años se han logrado avances relevantes, el tratamiento de la 
tendinopatía sigue siendo difícil, porque su definición y el conocimiento de sus factores de riesgo y de su fisiopato-
logía siguen evolucionando. El objetivo de este capítulo es presentar los conceptos recientes de ciencia básica de la 
tendinopatía y en concreto los hallazgos nuevos sobre su fisiopatología. También se exponen los tratamientos actuales 
y los avances en posibles tratamientos novedosos de la tendinopatía.

Instr Course Lect 2021;70:551- 561.

A B S T R A C T
El traumatólogo en ejercicio debe conocer la relación entre biomecánica de las fracturas y biología de las fracturas 
para mejorar los resultados de los pacientes. Las características de los pacientes, el tipo de fractura y el tipo de 
consolidación ósea deseada influyen en la toma de decisiones. Deben valorarse las ventajas de realizar un abor-
daje abierto a una fractura, obtener una reducción anatómica y conseguir una estabilidad absoluta frente al coste 
biológico para los tejidos y a la probabilidad de poner en riesgo la consolidación. Asimismo, la decisión de realizar una  
reducción cerrada de una fractura, poner un yeso, una placa de puenteo o un clavo intramedular y lograr  
una estabilidad relativa requiere que el traumatólogo conozca bien las implicaciones de una tensión más alta en un  
foco de fractura determinado. El objetivo de este capítulo es repasar la ciencia básica de la consolidación ósea pri-
maria y secundaria, con atención especial a las implicaciones clínicas para los traumatólogos en ejercicio.

Instr Course Lect 2021; 70:563- 573.

35 Ciencia básica de la tendinopatía y tratamientos novedosos: actualización

Moeed Akbar, PhD • Nathan Edgar • Elspeth Murray, MBChB • Rumeysa Aydin • Neal L. Millar, MD, PhD

36 Ciencia básica musculoesquelética para el traumatólogo en ejercicio: optimización  
de la mecanobiología de la consolidación de las fracturas

L. Henry Goodnough, MD, PhD • Julius A. Bishop, MD
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S E C T I O N

General Orthopaedics 

10

A B S T R A C T
A medida que los cirujanos ortopédicos se van especializando, es importante que se mantengan actualizados en el 
diagnóstico y manejo de problemas ortopédicos frecuentes, que pueden encontrar en la clínica y/o de guardia. Es 
importante que los cirujanos en ejercicio se mantengan al tanto en cuanto al reconocimiento y manejo de tales pro-
blemas no solo por los pacientes, sino también para evitar condiciones comúnmente pasadas por alto o tratamientos 
menos que óptimos. El cirujano ortopédico debe conocer los mejores consejos en múltiples disciplinas, incluyendo 
la oncología ortopédica, la mano y el trauma.

Instr Course Lect 2021;70:577-585.

A B S T R A C T
Los cirujanos ortopédicos realizan una variedad de procedimientos en los que los escenarios clínicos o las com-
plicaciones que ponen en peligro la vida o las extremidades son relativamente raros. Dado que los desastres y sus 
devastadoras complicaciones son poco frecuentes, cuando se presentan pueden generar inquietud con respecto a la 
capacitación y la preparación para afrontarlos. Este capítulo proporcionará una base de conocimientos generales 
sobre los desastres intraoperatorios comunes, así como sobre las afecciones que amenazan la vida o las extremida-
des relacionadas con la extremidad superior, la pelvis y la extremidad inferior. Se exploran estrategias de manejo 
clínico y quirúrgico fundamentales con respecto a estas condiciones para proporcionar un nivel de preparación que 
ayude a cualquier cirujano ortopédico a controlar una complicación o emergencia potencialmente devastadora.

Instr Course Lect 2021;70:611-622.

37 Los mejores consejos para la práctica de un cirujano ortopédico

Lisa K. Cannada, MD, FAAOS • Christina E. Freibott, MPH • Robert J. Strauch, MD • Kristy Weber, MD, FAAOS

39 Curso ortopédico para desastres: preparación para el peor/mejor momento en el 
quirófano

Jacob W. Brubacher, MD • Jake S. Enos, MD • Carl M. Harper, MD, FAAOS • Kevin A. Raskin, MD • Michael J. Weaver, MD
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SECTION 10: General Orthopaedics

A B S T R A C T
La ecografía es una herramienta diagnóstica y terapéutica que se ha convertido en un recurso muy empleado en 
las lesiones musculoesqueléticas. Puede ser una prueba de imagen útil para la correlación clínica de los hallazgos de la  
exploración física y para ayudar a realizar técnicas intervencionistas guiadas por imagen. El conocimiento 
de las circunstancias en las que es un complemento útil tiene implicaciones en la eficacia y en la rentabilidad. Los 
objetivos de este capítulo son proporcionar una visión general de la ecografía como prueba de imagen musculoes-
quelética, determinar la correlación clínica de los hallazgos ecográficos en patologías frecuentes de la extremidad 
superior, analizar la eficacia diagnóstica de la ecografía en las técnicas intervencionistas guiadas por imagen y 
aportar información sobre la rentabilidad del guiado ecográfico para las inyecciones terapéuticas.

Instr Course Lect 2021;70:637-650.

41 Ecografía musculoesquelética de las extremidades: correlación clínica y ecográfica

Ali Azad, MD • Jadie De Tolla, MD • William Walter, MD • Nader Paksima, DO, MPH • Eitan Melamed, MD
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