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   RESUMEN 

Este trabajo de titulación incluye las siguientes publicaciones. 

• Valoración funcional postquirúrgica en pacientes con diagnóstico de Hallux Valgus 
tratados con técnica mínimamente invasiva en el Servicio de Traumatología 
Hospital Luis Vernaza.  

• Pie equino-varo congénito, valoración inicial y curso evolutivo con tratamiento de 
Ponseti, Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde.  

• Prevalencia de infecciones por enterobacterias productoras de betalactamasas de 
espectro extendido en el Área de Traumatología y Ortopedia del Hospital Luis 
Vernaza. 

• Manejo en fracturas de calcáneo tratadas con placa lambda, Hospital General Luis 
Vernaza. 

• Medición del canal lumbar mediante tomografía computarizada en población 
adulta. 

Adicionalmente incluye las siguientes exposiciones en congresos: 

• Fracturas de meseta tibial, estudios de casos entre mayo del 2015 a mayo del 2016 
en el Hospital Luis Vernaza  

• Valoración posquirúrgica mediante Escala de AOFAS en pacientes con diagnóstico 
de Hallux Valgus operados con técnica MIS en pacientes del Hospital Luis Vernaza 
años 2015  

• Tratamiento Ponseti del pie equino-varo congénito, Hospital Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde. 

• Pie equino-varo congénito, valoración inicial y curso evolutivo con tratamiento de 
Ponseti, Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 
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ABSTRACT 

This degree work includes the following publications. 

• Postoperative functional assessment in patients diagnosed with Hallux Valgus 
treated with a minimally invasive technique in the Luis Vernaza Hospital Trauma 
Service. 

• Congenital equine varus foot, initial assessment and evolutionary course with 
Ponseti treatment, Dr. Roberto Gilbert Elizalde Hospital. 

• Prevalence of infections by enterobacteria producers of extended-spectrum beta-
lactamases in the Traumatology and Orthopedic Area of the Luis Vernaza Hospital. 

• Management in calcaneal fractures treated with lambda plate, Luis Vernaza 
General Hospital. 

• Measurement of the lumbar canal by computerized tomography in the adult 
population. 
 

Additionally it includes the following exhibitions in medical  congresses: 
 

• Tibial plateau fractures, case studies between May 2015 to May 2016 at Luis 
Vernaza  Hospital. 

• Post-surgical assessment using the Aofas Scale in patients diagnosed with Hallux 
Valgus operated with the same technique in patients of the Luis Vernaza Hospital, 
2015. 

• Ponseti treatment of congenital equine-varus foot, Hospital Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde. 

• Congenital equinovar foot, initial assessment and evolutionary course with Ponseti 
treatment, Dr. Roberto Gilbert Elizalde Hospital. 
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RESUMEN 

 

a) Publicaciones 

TEMA: VALORACIÓN FUNCIONAL POSTQUIRÚRGICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE HALLUX VALGUS TRATADOS CON TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA HOSPITAL LUIS VERNAZA, DURANTE EL AÑO 2017 

      El hallux valgus se debe a una deformación evolutiva del primer segmento metatarso-

digital del pie, viéndose afectados por tanto el primer metatarsiano junto con sus dos 

sesamoideos, lo que produce un cuadro más complejo que una simple deformidad 

estética. Por lo tanto, el presente estudio tuvo por objetivo valorar la evolución de los 

pacientes con el diagnóstico de hallux valgus tratados con técnica mínimamente invasiva. 

Se realizó un estudio prospectivo de cohorte en una serie de 21 pacientes con diagnóstico 

de hallux valgus moderado y severo que acudieron al Hospital Luis Vernaza en un período 

de 6 meses comprendido desde enero hasta julio del 2017. Se utilizó la escala de 

valoración funcional de la American Orthopeadic Foot and Ankle Society Score (AOFAS). 

Del total de 21 pacientes el 31,1% (n=8) fueron hombres y 61,9% (n=13) mujeres con una 

edad promedio de 47,2 años.  

       La cirugía mínimamente invasiva es eficaz para el tratamiento de hallux valgus, 

dejando de lado las complicaciones que pueden existir no por el tipo de intervención, sino 

por la destreza quirúrgica de quien la ejecuta. Se produce mejoría del dolor después de la 
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intervención quirúrgica, con una acentuada mejoría en las mujeres, así como se define 

que el mayor porcentaje de pacientes que son intervenidas son del sexo femenino, 

concordando con la fisiopatología de la enfermedad en su relación con el uso del calzado. 

 

TEMA: PIE EQUINO VARO CONGÉNITO, VALORACIÓN INICIAL Y CURSO EVOLUTIVO CON 

TRATAMIENTO DE PONSETI, HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 

      El pie equino varo congénito es una de las deformidades congénitas más comunes e 

importantes del sistema musculoesquelético, su incidencia a nivel mundial varia del 1 al 

3%, más frecuente en varones y en el lado derecho, aunque poco más del 50% de casos es 

bilateral. En el Ecuador esta patología se encuentra ampliamente distribuida, afectando 

principalmente a la clase bajos recursos económicos, y siendo estos los que presenten la 

mayor tasa de complicaciones por no presentar un tratamiento adecuado.  

Nuestro objetico es el establecer serie de casos de niños diagnosticados con Pie 

equinovaro congénito, el número de yesos que se necesitaron según la gradación de 

Dimeglio y cuántos de estos pacientes necesitaron alguna corrección quirúrgica fuera de 

este método, realizando un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, de 150 

pacientes con diagnóstico de pie equinovaro congénito. 

TEMA: PREVALENCIA DE INFECCIONES POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EN EL ÁREA DE TRAUMATOLOGÍA Y 

ORTOPEDIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 
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      Se presenta un estudio que Determina la prevalencia de las infecciones 

osteoarticulares por Enterobacterias productoras de B-lactamasas de espectro extendido 

en un hospital de tercer nivel en Ecuador. Corresponde a un estudio de prevalencia en 

pacientes ingresados en el servicio de traumatología de nuestro hospital, durante el año 

2016, utilizando los criterios de infección proporcionados por el CDC de Atlanta.  

      Se utilizó el sistema VITEK ®2 AST-N272 para la identificacion bacteriana a nivel de 

especie y para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. El aislamiento en cultivo del 

microorganismo estudiado se produjo 15 días posteriores al ingreso. El tratamiento de 

elección fue el carbapenémico. 

TEMA: MANEJO EN FRACTURAS DE CALCÁNEO TRATADAS CON PLACA LAMBDA, 

HOSPITAL GENERAL LUIS VERNAZA. 

      En la actualidad la fractura de calcáneo representa el 60% de las fracturas del tarso y 

2% del total de las fracturas. Teniendo en cuenta que la problemática con respecto a este 

tema es infrecuente tanto en nuestro país como a nivel mundial, se considera de gran 

importancia proporcionar información sobre su manejo inicial, mecanismo de lesión, 

clasificación, complicaciones y tratamiento integral. 

     Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de pacientes que 

ingresaron al servicio de Ortopedia y Traumatología durante el año 2014–2016, los cuales 

presentaron fractura intraarticular de calcáneo y como tratamiento se realizó 

osteosíntesis con placa Lambda. Para la valoración funcional se utilizó la escala de 

Maryland.  
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      El total de pacientes con fractura de calcáneo fueron 34 pacientes, se excluyeron 4 por 

presentar fracturas expuestas (n=2) y no articulares (n=2). Para el estudio se trabajó con 

30 pacientes, 90% hombres y 10% mujeres, con una edad media de 30 años, el mecanismo 

de lesión más frecuente fue las caídas desde altura (87%) y accidentes de tránsito (13%). 

El lado afecto derecho fue 57% e izquierdo43%. El 84% de los pacientes presentó una 

buena evolución.  

TEMA: MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 

POBLACIÓN ADULTA. 

     Una de las causas de dolor lumbar es la estenosis del canal espinal lumbar, la cual es 

una condición en la que las dimensiones anteroposterior y lateral de la porción ósea del 

canal lumbar son inferiores a la normal según el género, edad y la talla, siendo esta 

considerada una de las causas de lumbalgia en la población adulta.  

      La medición del canal lumbar mediante tomografía axial computada ha demostrado 

ser un medio útil para valorar esta patología. Por lo que el objetivo del presente estudio 

fue calcular el diámetro aproximado del canal lumbar en la población de adultos sanos.  

     Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 100 sujetos adultos de 

la consulta externa del Hospital General Luis Vernaza durante un periodo de estudio 

comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2017, con medición en cortes 

tomográficos de los diámetros anteroposterior y transversal del canal lumbar óseo desde 

L1 hasta L5. Se utilizó estadística descriptiva por medio de frecuencias, porcentajes, 

medias, desviaciones estándar, valores mínimos y máximos. 
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B) Exposiciones en congresos. 

TEMA: FRACTURAS DE MESETA TIBIAL, ESTUDIOS DE CASOS ENTRE MAYO DEL 2015 A 

MAYO DEL 2016 EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 

Las fracturas de la meseta tibial representan el 1 % de todas las fracturas y hasta el 8 % en 

los pacientes de edad avanzada, con una distribución hombre: mujer de 2:1. Son más 

frecuentes entre los 30 y los 50 años y las complicaciones pueden presentarse en 37.5 % 

de los pacientes. Entre esas complicaciones, las infecciones superficiales y profundas 

siguen siendo un problema significativo en este tipo de lesiones, debido al mecanismo de 

alta energía en los tejidos blandos. Se presento un trabajo sobre el tratamiento y 

evolución de los pacientes con fracturas de meseta tibial, en el Hospital Luis Vernaza, 

dado su importancia, y altos índices de discapacidad reportados en la literatura universal.  

 

TEMA: VALORACION POSQUIRURGICA MEDIANTE ESCALA DE AOFAS EN PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE HALLUX VALGUS OPERADOS CON TECNICA MIS EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA AÑOS 2015. 

El llamado juanete, conocido medicamente como hallux valgus se debe a una deformación 

evolutiva del primer segmento metatarso-digital del pie, viéndose afectados por tanto el 

primer metatarsiano junto con sus dos sesamoideos, esto produce un cuadro más 
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complejo de una simple deformidad estética. La primera ocasión en que se asigna a esta 

deformidad el nombre de hallux valgus se debe a Hueter en 1871 y, posteriormente, en 

1876 y 1881, Morton y Reverdin, proponen por primera vez su tratamiento quirúrgico. 

Según investigadores de la universidad de la Trobe (Australia) y de Keele (reino unido) en 

su revista arthritis care & research, en un estudio a 2900 personas al menos un tercio de 

ellos presentaron juanetes, sobre todo en mujeres entre los 40 y los 60 años, que ellos 

relacionaban con la utilización del calzado, la proporción entre hombres y mujeres está 

claramente dominada por la incidencia en la mujer. 

Con el pasar de los años las técnicas quirúrgicas para corregir el Hallux Valgus han 

evolucionado de manera importante. Las osteotomías a nivel del primer metatarsiano 

(básales, diafisiarías y distales), de la primera cuña, las osteotomías y acortamientos de la 

primera falange, complementadas en la mayor parte de los casos con cirugía sobre partes 

blandas (cerclaje fibroso y tenotomía del aductor) constituyen los tiempos quirúrgicos 

utilizados con mayor frecuencia. Como consecuencia de todo ello la cirugía del Hallux 

Valgus se ha tornado más compleja. Se ha determinado que la prevalencia de esta 

patología en usa va de 0,9%, pero estudios realizados en el reino unido arrojan datos que 

certifican que esta patología puede llegar a ser del 28,4% en ese país. Existen numerosas 

publicaciones de esta patología, pero en una revisión sistemática de todos los estudios, en 

un metaanálisis en el 2009 el resultado indica que las edades más implicadas oscilan entre 

los 18 y 60 años con una prevalencia del 23% en la población mundial siendo 30% en 

mujeres y 13% en los hombres los cuales padecen de esta patología, este tipo de patología 

presenta 130 técnicas quirúrgicas para su respectiva corrección. 
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TEMA: TRATAMIENTO PONSETI DEL PIE EQUINO-VARO CONGENITO, HOSPITAL DR. 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE.  

El pie equino varo es una deformidad congénita, de herencia multifactorial, constituida 

por un equino-varo-supino del retropié junto con una aducción del antepié. Existen otras 

denominaciones como c!ub foot de los ingleses por el parecido que tienen con un palo de 

golf. En Estados Unidos se usa el término de talipes foot (del latín talus, tobillo o astrágalo 

y pes que significa píe). Klumpfuss se llama en alemán y pie torto en Italia, etc. 

En su gran numero se presenta de forma idiopática, sin causa aparente, sin embargo, 

existen factores que se han relacionado con la enfermedad, como lo son historia familiar, 

genética, factores estacionales, factores mecánicos intrauterinos, miogénesis anormal, 

causas neuromusculares entre otras. Sin embargo, diversos autores han hecho notar la 

posibilidad de un origen genético más que de simplemente «múltiples factores». En la 

actualidad se sabe que una mutación del homeodominio del factor de transcripción de 

PITX1 repercutía clínicamente en un espectro amplio de deformidades de miembros 

pélvicos en una familia que incluía al pie equinovaro congénito (PEVAC). 

Se cree que la dominancia en el sexo masculino se da secundario a un efecto Carter, con 

incidencia de 1.62 por cada 1,000 en niños y 0.8 por cada 1,000 en niñas. El pie derecho es 

el más afectado en los casos unilaterales, pero se sabe bien que la mitad de los casos se 
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presenta en forma bilateral. En el Ecuador se estima que nacen entre 150 a 200 niños con 

pie equinovaro congénito, pero no existen datos estadísticos claros que avalen esta cifra. 

TEMA: PIE EQUINOVARO CONGÉNITO, VALORACIÓN INICIAL Y CURSO EVOLUTIVO CON 

TRATAMIENTO DE PONSETI, HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 

El pie equiovaro es una patología cuyos componentes constan de: el equino con el 

astrágalo en flexión plantar y contractura capsular posterior, además de acortamiento del 

tríceps sural; el varo, que resulta de la alineación paralela en el plano frontal del calcáneo 

y el astrágalo, junto con una contractura capsular subastragalina y una contractura del 

tibial posterior; el adubto y la rotación interna, resultado de la desviación del cuello 

astragalino hacia medial, la desviación medial de la articulación astragalo-escafoidea y un 

metatarso adubto con una rotación tibial normal. Se presenta con una extremidad 

hipoplásica, atrofia y acortamiento del talón, el cual tiene su origen en el periodo 

embrionario; este acortamiento se relaciona íntimamente con la severidad de la 

deformidad. 

Actualmente el método Ponseti es el Gold Estándar en el tratamiento. Es un método de 

corrección del pie equinovaro mediante manipulación y corrección sistemática del pie, 

basado en los fundamentos de la cinemática y la patoanatomía de la deformidad, que 

realinea el pie zambo sin cirugía extensa y mayor, seguido de la tenotomía de Aquiles 

percutánea que se realiza durante la fase final del casting con el método Ponseti, el cual se 

puede realizar dentro de un quirófano, o en la consulta externa, puesto que no hay 
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diferencias en las complicaciones postoperatorias o la recurrencia y la satisfacción de los 

padres con este procedimiento es excelente.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

A) Publicaciones 

TEMA: VALORACIÓN FUNCIONAL POSTQUIRÚRGICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE HALLUX VALGUS TRATADOS CON TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA HOSPITAL LUIS VERNAZA, DURANTE EL AÑO 2017 

El Hallux Vlagus es una deformidad muy común y en nuestro medio se dispone de poca 

documentación sobre la misma, pero varias escuelas han desarrollado estas técnicas como 

la escuela española, argentina y mexicana con el paso de los años, esta opción terapéutica 

posee indudables atractivos, por el hecho de ser mínimamente invasiva, a lo que tiende 

gran parte de la cirugía actual, y realizada en régimen ambulatorio, con la consiguiente 

reducción de gastos. En nuestro país, no existe información específica en torno a esta 

patología, pero si es muy común en las consultas externas, y los tratamientos van desde el 

conservador hasta el quirúrgico, pero por la extensa gama de tratamientos quirúrgicos, 

son muy pocos los registros sobre los resultados funcionales posquirúrgicos, por lo que se 

decidió usar como método de evaluación para esta técnica a la escala de AOFAS (American 

Orthopeadic Foot Ancle Surgery) el cual fue descrito en 1994. Se realiza un estudio para 

poder otorgar más información sobre el tratamiento de esta deformidad, y sus resultados 

a largo plazo.        
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TEMA: PIE EQUINO VARO CONGÉNITO, VALORACIÓN INICIAL Y CURSO EVOLUTIVO CON 

TRATAMIENTO DE PONSETI, HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 

El presente estudio se basa en hacer una revisión de los resultados obtenidos basados en 

la escala de Dimeglio y Pirani , en los 150 pacientes con diagnóstico de pie equinovaro 

tratados en la Unidad de Ortopedia Infantil del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde (HRGE) con el método Ponseti, seguidos de una tenotomía percutánea del Aquiles 

y el uso de la férula de abducción, teniendo en cuenta que existen dos métodos 

comúnmente aceptados para la valoración clínica inicial, estos son los propuestos por 

Dimeglio y Pirani.  

TEMA: PREVALENCIA DE INFECCIONES POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EN EL ÁREA DE TRAUMATOLOGÍA Y 

ORTOPEDIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 

El incremento en la prevalencia de microorganismos productores de BLEEs, ha sido 

descrito por diferentes autores, llegando a superar el 30% de los causantes de infecciones. 

En Ecuador existen pocos estudios publicados sobre estos microorganismos, con este 

mecanismo de resistencia, aunque se ha demostrado un incremento en los aislamientos 

de E. coli BLEE, del 10,58% al 23,95%, en muestras de orina obtenidas durante 5 años 

(2009-2013). 
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 Existen pocos datos que permitan conocer la frecuencia de estas infecciones en pacientes 

sometidos a intervenciones quirúrgicas ortopédicas. El presente trabajo busca estimar la 

prevalencia de las infecciones por enterobacterias productoras de BLEEs, en un hospital 

de tercer nivel en Guayaquil, Ecuador. 

 

TEMA: MANEJO EN FRACTURAS DE CALCÁNEO TRATADAS CON PLACA LAMBDA, 

HOSPITAL GENERAL LUIS VERNAZA. 

Presentar una serie de casos de fracturas de calcáneo tratados con placa lambda, los 

cuales ingresaron al Hospital Luis Vernaza, Siendo una patología traumática de gran 

porcentaje de discapacidad posquirúrgica, sino es tratado de forma correcta.  

Existe poca bibliografía y recomendaciones acerca del tratamiento de esta patología, es 

por ello por lo que se presenta el caso con la respectiva información actualizada, 

especialmente de investigaciones y textos desarrollados en hospitales con alto nivel de 

trauma. Recalcamos la utilización de tecnología como tomografía, la cual una mejor 

previsión de las complicaciones intraoperatorias y secuelas tempranas y tardías de estos 

casos. 

TEMA: MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 

POBLACIÓN ADULTA. 

Una de las causas de dolor lumbar es la estenosis del canal espinal lumbar, la cual es una 

condición en la que las dimensiones anteroposterior y lateral de la porción ósea del canal 

lumbar son inferiores a la normal según el género, edad y la talla, siendo esta considerada 
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una de las causas de lumbalgia en la población adulta. La medición del canal lumbar 

mediante tomografía axial computada ha demostrado ser un medio útil para valorar esta 

patología. Por lo que el objetivo del presente estudio fue calcular el diámetro aproximado 

del canal lumbar en la población de adultos sanos, para obtener datos en nuestra 

población respecto al resto de la literatura mundial. 

B) Exposiciones en congresos. 

TEMA: FRACTURAS DE MESETA TIBIAL, ESTUDIOS DE CASOS ENTRE MAYO DEL 2015 A 

MAYO DEL 2016 EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 

La fractura de meseta tibial es una patología por trauma de gran impacto en el adulto y 

una de las causas traumáticas de mayor discapacidad por traumatismos en miembros 

inferiores, y es común observas serias complicaciones por su tratamiento erróneo durante 

la etapa aguda del trauma.  

Nosotros presentamos una observación sobre el tratamiento en la emergencia 

hospitalaria de este tipo de fractura, en la cual realizamos su evaluación inicial, 

identificación de posibles complicaciones, y su correcto manejo con inmovilización, según 

el grado.  

Algo que además hay que analizar en la propuesta del tratamiento, según el tiempo y 

estado de las partes blanda de la extremidad afecta, que ayudan a evitar complicaciones y 

evita el alto costo de la cirugía por complicaciones posquirúrgicas.   



28 
 

TEMA: VALORACION POSQUIRURGICA MEDIANTE ESCALA DE AOFAS EN PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE HALLUX VALGUS OPERADOS CON TECNICA MIS EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA AÑOS 2015. 

El Hallux Valgus, se ha convertido en una patología de alta incidencia y morbilidad en el 

servicio de consulta externa del servicio de Ortopedia, especialmente en mujeres que 

presentan una actividad laboral demandante. 

Por la clínica y el acceso a imágenes, se realiza un diagnóstico relativamente fácil, sin 

embargo, no hay consenso a nivel mundial de cuál es la mejor técnica para el tratamiento 

de esta patología. En el caso de Ecuador no se cuenta con estadísticas que muestren la 

efectividad tanto en curación de esta deformidad, es por esto por lo que se realiza este 

estudio en el cual determinamos los resultados posquirúrgicos de esta patología con 

técnica de mínima invasión, que se realiza en el Hospital Luis Vernaza.  

 

TEMA: TRATAMIENTO PONSETI DEL PIE EQUINO-VARO CONGENITO, HOSPITAL DR. 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE.  

El pie equinovaro congénito es una patología ampliamente distribuida en toda la geografía 

del Ecuador. Existen estudios en todo el mundo respecto a esta patología, sus 

componentes de deformidad y el tratamiento de Ponseti.  

La mayoría de los pacientes con esta patología, no reciben tratamiento oportuno, por 

desconocimiento de los padres, y por la dificultad que existe para el acceso a centros 

hospitalarios de especialidad que otorguen el tratamiento adecuado.  
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El trabajo realizado determina el estadio de esta patología con el cual llegan los pacientes 

a la consulta externa a recibir su primer tratamiento, nos sirve para orientarnos sobre las 

complicaciones de esta, en nuestra población.  

 

TEMA: PIE EQUINOVARO CONGÉNITO, VALORACIÓN INICIAL Y CURSO EVOLUTIVO CON 

TRATAMIENTO DE PONSETI, HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 

Actualmente el método Ponseti es el Gold Estándar en el tratamiento. Es un método de 

corrección del pie equinovaro mediante manipulación y corrección sistemática del pie, 

basado en los fundamentos de la cinemática y la patoanatomía de la deformidad, que 

realinea el pie zambo sin cirugía extensa y mayor, seguido de la tenotomía de Aquiles 

percutánea que se realiza durante la fase final del casting con el método Ponseti, el cual se 

puede realizar dentro de un quirófano, o en la consulta externa, puesto que no hay 

diferencias en las complicaciones postoperatorias o la recurrencia y la satisfacción de los 

padres con este procedimiento es excelente, excepto con las ventajas financieras 

significativas, unas 3 semanas después , cuando la continuidad del tendón esté 

restaurada, se continua con una férula de abducción (Foot Abduction Orthosis-FAO), tipo 

Denis Browne. 
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1. VALORACIÓN FUNCIONAL POSTQUIRÚRGICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE HALLUX VALGUS TRATADOS CON TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN EL 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA HOSPITAL LUIS VERNAZA, DURANTE EL AÑO 2017 
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TRATAMIENTO DE PONSETI, HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 
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4. MANEJO EN FRACTURAS DE CALCÁNEO TRATADAS CON PLACA 

LAMBDA, HOSPITAL GENERAL LUIS VERNAZA.  

Publicado en AVFT. Venezuela. Vol. 37. N.1 2018 
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5. MEDICIÓN DEL CANAL LUMBAR MEDIANTE TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA EN POBLACIÓN ADULTA. 
Publicado en La  Revista Latinoamericana de Hipertensión; Caracas, 13(1) 2018 
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1. FRACTURAS DE MESETA TIBIAL, ESTUDIOS DE CASOS ENTRE MAYO DEL 2015 A 

MAYO DEL 2016 EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 
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2.  VALORACIÓN POSQUIRÚRGICA MEDIANTE ESCALA DE AOFAS EN PACIENTES 

CON DIAGNÓSTICO DE HALLUX VALGUS OPERADOS CON TÉCNICA MIS EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 
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3. TRATAMIENTO PONSETI DEL PIE EQUINOVARO CONGÉNITO, HOSPITAL DR. 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 
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4.  PIE EQUINOVARO CONGÉNITO, VALORACIÓN INICIAL Y CURSO EVOLUTIVO CON 

TRATAMIENTO DE PONSETI, HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 

 

 


