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Resumen

Abstract

Objetivos: hemos confeccionado una actualización de conceptos en cirugía artroscópica de pie
y tobillo basada en una revisión de conceptos mediante el motor de búsqueda PubMed de acceso libre
a la base de datos MEDLINE. Hemos introducido
como palabras clave: “arthroscopy”, “endoscopy”,
“tendoscopy”, “foot” y “ankle”.

Objectives: we made an update of concepts in
foot and ankle arthroscopy based on a review of
concepts by the search engine PubMed and MEDLINE database. We have introduced as keywords:
“arthroscopy” “endoscopy”, “tendoscopy”, “foot”
and “ankle”.

Material y métodos: hemos valorado los trabajos publicados desde el 2015 hasta la actualidad centrándonos en aquellos que por tener más repercusión
o ser más innovadores tienen una mayor aportación
a los profesionales.
Resultados y conclusiones: en la mayoría de
estos trabajos el nivel de evidencia científica es bajo,
ya sea por diseño o más habitualmente por tratarse
de muestras pequeñas de pacientes. No obstante, de
la lectura de dichos artículos, podemos sacar algunas conclusiones y conceptos interesantes.
Palabras clave: Artroscópia. Endoscopia. Pie.
Tobillo.

Methods: We evaluated the papers published
from 2015 to the present, focus on those who have
more impact and be more innovative.
Results and conclusions: most of these papers,
the level of scientific evidence is low, either by design or more usually because they are small samples
of patients. However, reading these articles, we can
draw some conclusions and interesting concepts.
Keywords: Arthroscopy. Endoscopy. Foot.
Ankle.
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Introducción
En general las técnicas artroscópicas aplicadas al tratamiento de la patología de pie y tobillo
mantienen un constante avance técnico, apareciendo nuevas indicaciones y mejorando la seguridad y
eficacia de las ya existentes. De este modo, se van
consolidando los procedimientos mínimamente invasivos frente a la cirugía convencional, ofreciendo
cada vez mejores resultados y sustituyendo a la cirugía abierta en numerosos casos.
Los procedimientos artroscópicos se van popularizando, de forma que junto a los autores habituales en la literatura, podemos ver publicaciones de
multitud de autores de todo el mundo.
Hemos dividido esta actualización en distintos
temas en función de distintas áreas de interés.

Inestabilidad crónica de tobillo
El tratamiento artroscópico de la inestabilidad
lateral de tobillo ha experimentado una notable expansión. A medida que se adquiere experiencia con
dicha técnica y se van conociendo los resultados clínicos, los autores1, 2, 3, 4 consideran que el enfoque
artroscópico en la estabilización lateral del tobillo
puede resultar superior a los métodos tradicionales,
ya que un enfoque mínimamente invasivo reduce los
riesgos de complicación y además, la vía artroscópica permite un retorno más rápido a la vida laboral
y deportiva con un menor tiempo de rehabilitación.
Si revisamos la bibliografía actual, el Bostrom
modificado, es la técnica más empleada para la reparación del ligamento talofibular anterior (ATFL).
Comparando el tiempo de recuperación tras la cirugía tradicional abierta con la artroscópica, destacamos el trabajo de Matsui5, en él nos demuestra con
diferencia estadísticamente significativa cómo los
resultados clínicos son similares a la cirugía tradicional al año de seguimiento, el tiempo quirúrgico y
el dolor postoperatorio son menores y como la recuperación funcional es mucho más rápida en el grupo
de los pacientes tratados artroscópicamente, retomando antes sus actividades diarias y deportivas.
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En el caso de deportistas de élite, la reparación
artroscópica del ATFL mediante la técnica de Bostrom modificada también se confirma como una opción válida con buenos resultados en este grupo de
pacientes con alta demanda6.

Otro grupo de paciente que suscita gran interés
en el campo de la reparación del ATFL son los pacientes con laxitud generalizada o hipermovilidad.
En este campo queda demostrado cómo los resultados clínicos y funcionales son inferiores con respecto al grupo de población normal, con una alta tasa
de fracasos tras la técnica de Bostrom modificada.
Podemos destacar el trabajo de Xu7 con una muestra de 100 tobillos, donde la tasa de recurrencia de
la inestabilidad de los pacientes con hiperlaxitud es
del 11.4% mientras que en los pacientes sin hiperlaxitud es del 1.8%. Otro trabajo a mencionar es el
de Park8 donde revisa 199 tobillos intervenidos, observando una tasa de fallo del 10.8% en el grupo de
pacientes sin hiperlaxitud y del 45.2% en el grupo de
hiperlaxitud (p<0.001). Sin embargo Huang9, publica que la técnica de Bostrom modificada no estaría
contraindicada en los pacientes con hiperlaxitud, si
comprobamos, que en el tobillo contralateral sano
existe un varo talar tilt y una traslación talar anterior
normal en los test de stress.
Por último en el apartado de la reparación del
ATFL, remarcar cómo se están publicando nuevas
modificaciones de la técnica de Bostrom, como por
ejemplo colocar el anclaje más proximal en el peroné o utilizar una doble hilera a la hora de suturar el
ATFL10.
Las técnicas reconstructivas para el tratamiento
de la inestabilidad crónica de tobillo han presentado
un gran avance, lo que provoca un aumento de las
publicaciones al respecto, y los resultados a medio
plazo están siendo prometedores11, 12, 13. Estas técnicas son complejas, exigen al especialista en pie y
tobillo un sobrado dominio de la técnica artroscópica y un amplio conocimiento de la anatomía. De
hecho, surgen publicaciones14, 15, 16 combinando las
técnicas puramente artroscópicas con técnicas percutáneas que facilitan el procedimiento y minimizan
los riesgos quirúrgicos.
En cuanto a artículos de revisión en el tratamiento de inestabilidad crónica de tobillo remarcamos el
trabajo de Matehny17 dónde revisa 86 pacientes intervenidos mediante una técnica reconstructiva entre
2009 y 2013, y comprueba como los resultados clínicos son similares a los publicados en los pacientes
a los que se les ha reparado el ATFL, destacando el
grado de satisfacción y el alto nivel de funcionalidad
y actividad de dichos pacientes. Otro trabajo de revisión publicado recientemente a mencionar es el de
Russo18. En él, analiza los resultados tras 10-15 años
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de seguimiento, de la inestabilidad crónica de tobillo
usando la técnica de Brostom-Gould, encontrando
unos resultados excelentes en un 94.5% y bueno en
el 5.5% de los pacientes restantes y un aumento de
31.2 puntos en la escala American Orthopaedic Foot
and Ankle Society (AOFAS).
Todo lo mencionado anteriormente nos muestra
como la inestabilidad de tobillo es uno de los pilares
fundamentales en la actividad del cirujano especialista en pie y tobillo; y como la actividad científica es
prolija en cuanto a número de publicaciones. En la
revisión de Matsui2, hasta el 4 de septiembre de 2015
existen 430 artículos relacionados con este tema, lo
que pone de manifiesto la importancia que tiene esta
patología tan frecuente y el interés que despierta en
los profesionales, pero la mayoría de esos artículos
carecen del suficiente grado de evidencia.

Fracturas y otras lesiones
traumáticas
El papel de la artroscopia en el tratamiento de
las lesiones traumáticas en pie y tobillo ha estado
orientado originariamente a la reparación de sus secuelas 18, incluso algunos autores recomiendan su
uso de forma sistemática durante las intervenciones
de retirada de material 19.
En los últimos años esta evolucionando hacia su
incorporación como parte del tratamiento inicial de
la lesión20, 21, 22, 23, 24, de este modo surge el concepto
de AAORIF (arthroscopy assisted reduction and infernal fixation)25, 26.
Los procedimientos que se practican de manera
más frecuente, son el desbridamiento de fragmentos libres intraarticulares, el control de la reduccion
asistida por artroscopia, las microfracturas de lesiones condrales y valoración de la estabilidad de la
sindesmosis.20 La valoración de la sindesmosis es de
especial interés ya que al establecer con precisión el
diagnostico puede decidirse el tratamiento más adecuado y es una de las situaciones en que mas consolidado esta el empleo de la artroscopia23, 24, 27.
Las indicaciones de la artroscopia dentro del
tratamiento de las fracturas de tobillo aun no han
sido bien definidas. La mayoría de los autores que
las practican, realizan artroscopias en todas las fracturas de tobillo con indicación quirúrgica ya que es
frecuente encontrar lesiones intraarticulares severas
en tobillos con apariencia radiológica benigna20.

La incorporación de la artroscopia al tratamiento
de las fracturas de tobillo puede cambiar los actuales protocolos de tratamiento, ya que como concluye
Chen et al en su revisión los beneficios superan a
los riesgos (originalmente pones “riesgos superan a
los beneficios”) en el tratamiento artroscópico de las
fracturas21, 28 aunque no hay evidencia en cuanto a
los resultados a medio plazo29.
En definitiva si bien la AORIF identifica y trata
lesiones del cartílago y de partes blandas no identificables en la ORIF aunque no hay evidencia de que
esto mejore el resultado25.
En otras fracturas como las de pilón tibial el empleo de la AARIF esta más extendido30, y el nivel
de evidencia es mayor sin embargo ha disminuido
el número de artículos al respecto. En astrágalo31 y
calcáneo32 comienzan a publicarse resultados.
En definitiva la artroscopia de pie y tobillo en el
contexto de las fracturas es una técnica relativamente exigente, realizada habitualmente por unidades
específicas por lo que su difusión en el tratamiento de las fracturas aun no es amplio. De forma que
pocos cirujanos realizan el procedimiento, aunque
los que lo realizan, lo aplican sistemáticamente en el
tratamiento de las fracturas. La artroscopia de pie y
tobillo en el contexto de una fractura es técnicamente complejas33.

Artrodesis de tobillo
En los estudios publicados en 2015-2016 se
considera la artrodesis asistida por artroscopia como
un método seguro y eficaz para la artrodesis de tobillo35, 36. Elmund AO et all.37 describen la técnica
mediante portales anteriores estándar, comparándola
con la técnica abierta. Concluyen que la artrodesis
artróscopica precisa de menor estancia hospitalaria,
menor tiempo de consolidación con similar o mejor
rango de unión.
Las lesiones descritas y complicaciones son mínimas; Hendrickx et all.35 en un estudio anatómico
no describe ninguna lesión iatrogénica, Kendal AR
et al.36 solo refiere dolor a la marcha en tres pacientes de su serie de quince artrodesis y que los solucionó artrodesando posteriormente la articulación
subastragalina. Keith T et all.38 describen un caso
de atrapamiento del tendón flexor hallucis longus
por un prominente crecimiento de os trigonum, se
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solucionó mediante resección del os trigonum por
artroscópia.
Además de la técnica de artrodesis clásica por
vía anterior de tobillo de Leeuw PA et al 39 describen una técnica de artrodesis por vía posterior que
realizan en 40 pacientes, con una fusión clínica de
todos a los 3 meses y radiológica a los 12 meses.
Como complicación sólo hacen referencia a 2 tornillos mal colocados y que resolvieron con nueva
cirugía de revisión y mejoría clínica en las escalas.
Concluyen que la artrodesis posterior artroscópica
es un efectivo y seguro método de tratamiento en
los últimos estadios de osteoartrosis postraumática
a medio plazo.
La artrodesis de la articulación de tobillo por
técnica artroscópica es una de las mejores opciones,
cuando la anatomía nos lo permite. No encontramos
estudios, con un alto nivel de evidencia, que acrediten sobre la artrodesis de tobillo por lo que se sería
conveniente realizar estudios de mayor calidad.

Artroscopia subastragalina
El manejo quirúrgico de la articulación subastragalina se decanta en la actualidad por las técnicas
artroscópicas40, 41 que mejora la comprensión y tratamiento de la patología del retropié, en particular para
el síndrome del seno del tarso. Esta técnica se realiza
sola o asociada a otras técnicas abiertas; Yoshimura
et al.42 realizan el desbridamiento artroscópico de la
articulación subastragalina combinado con ostectomia lateral del calcáneo como tratamiento de algunas secuelas de fractura de calcáneo. Nishimura A et
al.43 realizan un estudio comparativo del tratamiento
abierto de quiste calcáneo versus artroscópico, con
un tiempo quirúrgico similar, menos complicaciones
y con un retorno a las actividades deportivas mucho
más rápido en el grupo de pacientes tratados mediante artroscopia.
Los autores coinciden en la importancia de la
experiencia del cirujano y en la necesidad de estudios con más alto nivel de evidencia, para fortalecer
las recomendaciones y ayudar al cirujano en su práctica basada en la evidencia.

Cirugía artroscópica de la primera
articulación metatarsofalángica
- 22 -

En el pasado la artroscopia de la primera articulación metatarsofalángica (MTTP-1) era conside-

rada un procedimiento básicamente experimental.
Watanabe fue el primero en describir este procedimiento en el año 1972, publicando en 1986 sus resultados clínicos. En los últimos años, con el desarrollo del instrumental artroscópico para pequeñas
articulaciones, ha evolucionado de manera notable,
presentando importantes aplicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas44, 45, 46.
De los últimos trabajos relacionados con este
tema destacamos como novedoso el trabajo de Lui47
donde realiza artroscopias de la MTTP-1 como procedimiento diagnóstico y terapéutico en los pacientes con hallux valgus postraumático por la rotura del
ligamento colateral medial. Se afianza la indicación
de artroscopia en la MTTP-1 en los pacientes con
sinovitis, cuerpos libres y un grado inicial de hallux rigidus. Dicho procedimiento serviría tanto para
diagnosticar el grado de afectación articular como
para tratar dichas lesiones. Como beneficios de esta
cirugía mínimamente invasiva respecto de la cirugía
convencional destaca un menor dolor postoperatorio
y una pronta recuperación, manteniendo buenos resultados funcionales45, 48 ,49. Como trabajo de revisión
destaca el artículo de Li et al.50 en el que revisa 50
pacientes (53 pies) tratados mediante artroscopia de
hallux valgus o patología del bunion, así el AOFAS
pasa de 62.19 +/- 6.01 en el preoperatorio a 88.26
+/- 6.81 postoperatorio, sin que aparezcan ninguna
complicación y con los beneficios propios de una cirugía mínimamente invasiva.
Así podemos observar como el tratamiento artroscópico de la MTTP-1 cobra protagonismo en los
últimos años, creciendo el número de artículos que
hablan de este tema, apareciendo nuevas indicaciones y conociendo resultados clínicos de series cada
vez más numerosas.

Tendoscopia
La tendoscopia está basada en el empleo de la
vaina tendinosa como espacio de trabajo, aunque en
un sentido más amplio. No se limita a esta, ya que
se incluyen en el término de tendoscopias, las que se
realizan en el Aquiles o el acceso a la vaina del Flexor Hallucis longus mediante artroscopia de cámara
posterior del tobillo.
La tendoscopia de los peroneos continua siendo la más frecuente aunque se van extendiendo las
del tibial posterior, el Aquiles y el Flexor Hallucis
longus.
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Los resultados se van consolidando aunque continúen sin tener grandes grados de evidencia51. El articulo de referencia en cuanto a niveles de evidencia
continua siendo el de VanDijk de 2014 sin grandes
aportaciones posteriores52.
Empieza a cobrar interés la tendoscopia entendida como vía de acceso a las estructuras que forman
las paredes de la vaina tendinosa, como la reparación del ligamento en Hamaca desde la vaina del
tendón tibial Posterior53.
En las publicaciones desde el 2015 podemos encontrar diversos artículos “a propósito de un caso”
o series cortas con un interés limitado54, 55. También podemos encontrar nuevas propuestas técnicas
como la transferencia del Flexor Hallucis longus al
calcáneo fijado con tornillos interferenciales como
tratamiento de roturas crónicas y extensas del tendón de Aquiles, muchas de ellas son adaptaciones de
procedimientos habitualmente realizados mediante
cirugia abierta56.
De especial interés la serie de artículos del Foot
and Ankle Clinics que describe la técnica de las tendoscopias en el Aquiles, los peroneos y el tibial posterior58, 59.

Impigement posterior
La técnica artroscópica con abordaje posterior
para el tratamiento del impigement posterior, ya se
trate de impigement de partes blandas como de os
trigonum y de la exostosis calcánea de Haglund, es
común en los artículos publicados en los últimos
años.
Generalmente se defiende la benevolencia de
esta técnica en pacientes deportistas o bailarines60,61,62

con un menor tiempo de recuperación y un menor
número de complicaciones.
Ribbans WJ et al.63 realizan una revisión de los
trabajos publicados comparando el abordaje artroscópico frente al abordaje abierto, llegando a la conclusión que es mucho mejor la técnica artroscópica.
En este artículo refieren que todos los trabajos revisados son nivel IV-V de evidencia.
Heyer JH et al64,en un trabajo sobre 40 tobillos
de bailarines, defiende el tratamiento abierto mediante abordaje posterior como una técnica con pocas complicaciones vasculonerviosas y una vuelta al
nivel previo de actividad de un 94,6%. Se trata de
una publicación con un nivel IV de evidencia.
En general los autores defienden la técnica artroscópica remarcando las pocas complicaciones
que suelen presentar. Miyamoto W et al.65 en su
trabajo de revisión sobre esta técnica para el impigmenet posterior y alteraciones del Flexor Hallucis
Longus, refiere un mínimo de complicaciones, siendo la lesión nerviosa la más frecuente. Liu TH et
al.66, 67 en un estudio con cadáveres remarcan el riesgo de lesiones del paquete neurovascular en la instrumentación posteromedial pero dejando claro que
pese al riesgo existente,es un procedimieto seguro.
Estos autores66 también abren la posibilidad del doble abordaje del tobillo (anterior y posterior) manteniendo al paciente en decúbito supino, sin necesidad
de cambios de posición.
Como conclusión exponemos que en el tratamiento quirúrgico de la patología del Flexor Hallucis Longus, del Os trigonum y en las calcaneoplastias por enfermedad de Haglund68, se puede emplear
la artroscopia de una forma segura a pesar de la falta
estudios de un alto nivel de evidencia.
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