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Artículo original

Estudio comparativo del tratamiento de fracturas de patela con tirante
dinámico y cerclaje con alambre. Resultados funcionales

Cecilia Henríquez Ávalos,* Juan Luis Torres Méndez**

Hospital General Xoco

RESUMEN. Se realizó un estudio longitudinal,
retrospectivo, descriptivo, comparativo de una re-
visión de los casos de fractura de rótula que se les
efectuó el tratamiento con tirante dinámico y cer-
claje con alambre en el período comprendido de
Enero de 2005 a Enero de 2006, ambos sexos,
edad entre 18 a 45 años, que ingresaron al Servi-
cio de Urgencias y al Servicio de Ortopedia del
Hospital General Xoco; se valoraron los siguien-
tes parámetros: tipo de fractura, qué tipo de proce-
dimiento quirúrgico se sometió, el tiempo que re-
quirieron para su integración a sus actividades
diarias y laborales; se anotaron en hojas de regis-
tro y se analizaron, encontrando que a los pacien-
tes a quienes se les realizó tirante dinámico tuvie-
ron una rápida reincorporación a sus actividades
diarias y laborales; en el tiempo de consolidación
no hubo diferencias significativas entre las dos téc-
nicas, aunque presentaban más rápida consolida-
ción los hombres que las mujeres, teniendo un ries-
go relativo más alto en los hombres de retardo a
la incorporación a sus actividades diarias y labo-
rales comparándolo con las mujeres.

Palabras clave: fractura, patela, rodilla, articu-
lación, fijación, estudio comparativo.

ABSTRACT. We conducted a longitudinal, ret-
rospective, comparative study of patients with pa-
tellar fractures treated surgically with a tension
band or wire cerclage. Inclusion criteria were:
male or female with any patellar fracture from
January 2005 to January 2006, 18 to 45 years old,
at the Orthopedic Service of General Hospital
Xoco. We evaluated the following parameters:
fracture pattern, surgical procedure, time to re-
turn to daily and labor activities. We found that
patients treated with tension band had a earlier re-
turn to daily and labor activities than those who
were treated with wire cerclage. We found no dif-
ferences in consolidation time between both techni-
ques, although men presented earlier consolida-
tion rates than women, men returned later to daily
and labor activities.

Key words: fracture, patella, knee, joint, fixa-
tion, comparative study.
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Introducción

La articulación de la rodilla es una de las más compli-
cadas, ya que debe mantener todo el peso del cuerpo en
equilibrio, además de dar libertad de movimiento en la lo-
comoción, la rótula es un hueso sesamoideo que forma
parte del aparato extensor, entre unas estructuras que lo
conforman está la tróclea femoral y la escotadura intercon-
dílea que forman un canal profundo en cuyo fondo se des-
liza la rótula; de este modo la fuerza del cuadríceps que se
dirige oblicuamente hacia arriba y hacia fuera se transfor-
ma en una fuerza estrictamente vertical, que aumenta la
eficacia del cuadríceps, proyectando hacia delante su fuer-
za de tracción.1,2 El mecanismo de lesión de las fracturas
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de la rótula es debido a fuerzas directas o indirectas;
las directas se producen por ejemplo cuando hay una
caída sobre la cara anterior de la rodilla, las indirectas
por una seudocaída, una caída de una altura o una ac-
ción combinada; este tipo de lesión se produce cuando
las fuerzas del mecanismo extensor exceden la fuerza
intrínseca de la rótula. Se consideraron en el siguiente
estudio las fracturas de tipo transverso desplazadas
que afectan la superficie articular y el mecanismo ex-
tensor; esto causa disfunción y artralgias de la rodilla
y que se consideran secundarias a su mal o deficiente
tratamiento;3-8 las fracturas de patela no son comunes
(1% del total de fracturas del miembro pélvico obser-
vadas en el Servicio de Urgencias del Hospital General
«Xoco» en el mismo período de tiempo del estudio),
cuando se presentan y no existe una buena reducción
esto ocasiona el inicio de artralgias, restricciones del
movimiento de la rodilla, debilidad del cuadríceps, al-
teraciones del aparato extensor y esto da como resulta-
do un movimiento anormal de la rodilla que provoca
dolor; la meta de la fijación es alcanzar una reducción
anatómica de la superficie articular y a través de una
fijación estable, llevar a la movilidad temprana la arti-
culación de la rodilla. Los fragmentos de la patela y la
incongruencia articular son las principales indicacio-
nes del tratamiento quirúrgico de las fracturas.3-8 Su
tratamiento ha sufrido muchos cambios en cuanto a su
método y a las opiniones de los cirujanos a lo largo
de los años de acuerdo al pensamiento que se tenía
con respecto a la función o el motivo por el cual exis-
tía la rótula.

Los pioneros de la reducción abierta fueron seguidos
por los de la era de la patelectomía9 como tratamiento de
preferencia y que gradualmente se cambió el pensamiento
de la reconstrucción cuidadosa de la continuidad del apa-
rato extensor y de la superficie articular de la rótula cuan-
do este último es posible. Se utilizaron cerclaje de alam-
bre, otros colocando el alambre a través de agujeros
longitudinales verticales.10-13 La banda de tensión anterior
con reparación del retináculo proporciona fijación más es-
table en una fractura transversal de la rótula. Este método
de fijación permite obtener una recuperación activa me-
diante realización de ejercicios precoces.10-13

Durante los últimos 15 años se ha popularizado esta
técnica de cerclaje a tensión solo o asociado con alam-
bres longitudinales y paralelos de Kirschner para evitar
la inclinación del fragmento distal, sin requerir inmovi-
lización con yeso. Muchos autores han estudiado esta
técnica y los resultados funcionales del cerclaje a ten-
sión; el resultado de la compresión dinámica de las
fracturas la proporciona la banda de tensión. El alambre
realiza el principio de neutralizar la tensión de las su-
perficies no articulares de la fractura y en la superficie
articular, la presión de los cóndilos femorales propor-
ciona la compresión. A pesar de las modificaciones en
la técnica se puede desplazar la fractura hasta en un

22% y no unión el 18.5%.11-13 Es esencial tratar la bio-
mecánica de la reconstrucción cuando planeamos la fi-
jación de fracturas de la patela conminutas o desplaza-
das.3-10 Con el advenimiento de la artroscopía se puede
realizar la comprobación de la reducción por medio de la
vista directa de la superficie articular al momento de reali-
zar la reducción;14 se han comparado los resultados de di-
ferentes técnicas a la vez llegando a la conclusión de que
la utilización del tirante pasándolo por orificios sobre la
rótula mejora los resultados funcionales.15

La complicación más común de la fijación interna con
estas técnicas son: infección, no consolidación, artrogrifo-
sis en extensión, osteoartritis postraumática, no unión, irri-
tación de la parte anterior de la rodilla causando proble-
mas estéticos.3-8

Material y métodos

Se seleccionaron pacientes con el diagnóstico de frac-
tura de la patela, que se hayan atendido de enero de
2005 a enero de 2006, de ambos sexos, con una edad de
entre 18 a 45 años. Que ingresaron al Servicio de Ortope-
dia del Hospital General Xoco y que requirieron manejo
quirúrgico. Que además cuenten con expediente comple-
to donde se valoró desde su ingreso: tipo de fractura, pre-
sencia de lesión de tejidos blandos, tipo de procedimien-
to quirúrgico al que fueron sometidos; se evaluaron los
expedientes clínicos para determinar tiempo de consoli-
dación ósea y tiempo de integración a sus actividades
diarias y laborales.

Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión:
• Fractura de patela
• Menos de 5 días de evolución
• Ambos sexos
• Edad entre 18 y 45 años de edad
• Que aceptaron el tratamiento quirúrgico

como criterios de exclusión:
• Fracturas expuestas de patela
• Lesión de tejidos blandos
• Fracturas de algún hueso del miembro pélvico

ipsilateral
• Fractura de más de 5 días de evolución

como criterios de interrupción:
• Muerte del paciente
• Amputación del miembro pélvico operado
• Infección de partes blandas

como criterios de eliminación:
• Pacientes que no cuenten con expediente

completo
• Pacientes que no acudan a sus controles

postquirúrgicos

Los resultados obtenidos se evaluaron en medidas de
tendencia central (media, mediana, moda) y desviación es-
tándar, bajo el programa de cómputo SSPS versión 12.
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Resultados

Se encontraron 40 pacientes que cumplieron con los re-
quisitos de inclusión, de los cuales 30 eran hombres y 10
mujeres, con una media de edad para los hombres de 32.9
años con desviación estándar de 6.434 y para la mujeres de
32.9 años con desviación estándar de 7.92 (Tabla 1); el
diagnóstico de ingreso se clasificó según la escala Hohl mo-
dificada,16 encontrándose que el 20% (8 pacientes) fueron
del tipo b, el 37.5% (15 pacientes) del tipo c y 42.5% (17
pacientes) del tipo d (Tabla 2). A todos los casos se les rea-
lizó el tratamiento quirúrgico con tirante, el 50% de los ca-
sos estudiados y con cerclaje al resto (Figuras 1 y 2). El
grado de consolidación promedio con el tratamiento de ti-
rante dinámico en grado I en los hombres fue de 3 semanas,
grado II 5.3 (± 0.5) semanas, grado III de 12.4 (± 1.8) sema-
nas, grado IV de 19.4 (± 1.6) semanas, en mujeres el grado I
se consiguió a las 3 semanas, el grado II a las 5.8 (± 0.4) se-
manas, el grado III a las 13.4 (± 0.5) semanas, el grado IV a
las 25 (± 2.2) (Tabla 3); con el tratamiento de cerclaje se
encontró consolidación promedio; en hombres el grado I a
las 3 semanas, el grado II a las 8.1 (± 1.1) semanas, el grado
III a las 18.5 (± 3.3) semanas, el grado IV a las 27.3 (± 3.69)
semanas, en las mujeres se encontró consolidación grado I a
las 3 semanas, el grado II a las 8.8 (± 0.8) semanas, el grado
III a las 16.6 (± 1.5) semanas, el grado IV a las 27.4 (± 2.9)
semanas (Tabla 4).

Se reincorporaron a sus actividades diarias los hom-
bres a las 5.7 semanas (± 1.3), las mujeres en 5.9 sema-
nas (± 1.5), a sus actividades laborales los hombres
a las 11.2 semanas (± 2.1), las mujeres a las 11.2 se-
manas (± 1.9) (Tabla 5).

Discusión

La frecuencia de la presentación de las fracturas que se
encontró en nuestro Hospital es muy parecida a lo que re-
porta la literatura, que es de 0.5% a 1.5% de las lesiones
del esqueleto.17,18

El sexo más afectado fue el masculino por la exposi-
ción a diversos tipos de traumatismo, el cual es similar a lo
encontrado en la literatura mundial; con respecto a la frac-
tura más común encontramos que es la tipo d según la cla-
sificación de Hohl modificada; el tirante dinámico tuvo
mejor resultado ya que las fracturas consolidaron en me-
nos tiempo como lo reportan varios autores entre los 2.5 ±
0.5 meses,19 comparado con el tratamiento de cerclaje y se
reincorporaron rápidamente a sus actividades diarias y la-
borales,19 aunque algunos refieren que si el alambre no tie-
ne una tensión adecuada o que el alambre esté flojo la
compresión no se lleva a cabo adecuadamente y se pre-
senta desplazamiento de la fractura, por lo que se requiere
tener cuidado al tensar el alambre para evitar este tipo de
complicación;20 al comparar el alambre con diferentes su-
turas se encontró que pueden sustituir al alambre pero no
produce una fijación rígida por lo que se aplicó el tirante

Tabla 2. Según la clasificación Hohl modificada se
distribuyeron en los siguientes grupos.

Hohl

a b c d e
0 20% 37.5% 42.5% 0

Tabla 1. Total de pacientes que se incluyeron en el estudio.

Pacientes Núm. Edad (años)

Masculino 30 30.9 (± 7.63)
Femenino 10 36.9 (± 6.05)

Figura 1. Ejemplo de reducción abierta y aplicación del tirante di-
námico en la fractura de rótula. (Rx vista AP y lateral de rodilla).

Figura 2. Ejemplo de reducción abierta y aplicación de doble
cerclaje en fractura de rótula (Rx en proyección AP y lateral de
rodilla).
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con alambre teniendo buenos resultados,21,22 se han estado
probando nuevas técnicas del tirante dinámico utilizando
nuevos tornillos canalados con alambre teniendo mayor
estabilización por lo menos experimentalmente.23

Conclusión

Encontramos mucha similitud entre nuestro estudio y lo
encontrado en la literatura teniendo buenos resultados en
los pacientes que se les realizó la fijación con tirante diná-
mico, una rápida reincorporación a sus actividades labora-
les y a la vida diaria sin ser esto definitivo ya que se trata de
un trabajo descriptivo, observacional en una sola escala de
tiempo; no se seleccionaron a los pacientes y el tratamiento
en forma aleatoria, por lo que consideramos que se debe rea-
lizar un seguimiento a los pacientes por un tiempo mayor.
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Tabla 3. Grados de consolidación con el tratamiento de tirante dinámico.

Consolidación (semanas)
Sexo Grado I Grado II Grado III Grado IV

Masculino 3 5.3 (± 0.5) 12.4 (± 1.8) 19.4 (± 1.6)
Femenino 3 5.8 (± 0.4) 13.4 (± 0.5) 25 (± 2.2)

Tabla 4. Grados de consolidación con el tratamiento de cerclaje.

Consolidación (semanas)
Sexo Grado I Grado II Grado III Grado IV

Masculino 3 8.1 (± 1.1) 18.5 (± 3.3) 27.3 (± 3.69)
Femenino 3 8.8 (± 0.8) 16.6 (± 1.5) 27.4 (± 2.9)

Tabla 5. Reincorporación a las actividades diarias
y laborales por semanas.

Actividades (semanas)
Sexo Diarias Laborales

Masculino 5.7 (± 1.3) 11.2 (± 2.1)
Femenino 5.9 (± 1.5) 11.2 (± 1.9).


