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RESUMEN 
 

Este trabajo de titulación incluye las siguientes publicaciones 
• Estudio radiológico de valores antropométricos de la articulación radio-cubital 

distal en ecuatorianos 
• Corrección de pie plano flexible mediante artrorrisis con tornillo subtalar en 

niños atendidos en el hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
• 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  

 

Adicionalmente incluye las siguientes exposiciones en congresos: 
• Uso de espaciadores móviles vs estáticos en prótesis total de rodilla infectada. 

Revisión  
• Revisión de prótesis de rodilla en dos tiempos. Experiencia en Hospital Luis 

Vernaza 
• Mediciones Radiológicas en articulación radiocubital distal  en adultos sanos  

ecuatorianos 
• Corrección de pie plano flexible mediante artrorrisis con tornillo subtalar en 

niños atendidos en el hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
• Estudio radiológico de valores antropométricos de la articulación radio-cubital 

distal en ecuatorianos 
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ABSTRACT 
 

This degree work includes the following publications 

• Radiological study of anthropometric values of the distal radio-ulnar joint in 
Ecuadorians 

• Flexible flat foot correction through arthrolysis with subtalar screw in children 
treated at the "Dr. Roberto Gilbert Elizalde " 

• Postoperative functional assessment in patients with a hallux valgus diagnosis 
treated with a minimally invasive technique in the Luis Vernaza Hospital 
Traumatology Service, during the year 2017 

Additionally it includes the following exhibitions in medical congresses: 

• Use of mobile vs static spacers in total knee prosthesis infected. Revision 
• Review of two-stage knee prosthesis. Experience at Luis Vernaza Hospital 
• Radiological measurements in distal radioulnar joint in healthy Ecuadorian 

adults 
• Flexible flat foot correction through arthrolysis with subtalar screw in children 

treated at the "Dr. Roberto Gilbert Elizalde " 
• Radiological study of anthropometric values of the distal radio-ulnar joint in 

Ecuadorians 
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Edgar Emilio Guamán Novillo 

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención de 

título de especialista en Ortopedia y Traumatología. 

Quito, 25 Febrero del 2019 

Resumen de trabajos presentados 

PUBLICACIONES 

1. Estudio radiológico de valores antropométricos de la articulación 

radio-cubital distal en ecuatorianos  

Autores: Edgar Emilio Guamán Novillo, José Fernando Correa Vega, Wilter Xavier 

Peñafiel Cortez, Elías Antonio Cevallos Quintero, Paula Thalia Larco Correa, Patria Karina 

Chamba Camacho, María Gratzia Ordoñez Suquilanda, Felipe Jiménez Pinto 

Resumen: 

Antecedentes: Las patologías de la muñeca representan un 14% de las lesiones en las 

extremidades y el 17% de las lesiones tratadas en la emergencia, por lo cual la evaluación 

adecuada y precoz de la misma es de suma importancia para su tratamiento, con el fin 

de evitar complicaciones a futuro que puedan incapacitar a las personas afectadas. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en 

200 radiografías en proyección estandarizada antero posterior y lateral de muñeca sanas 

en pacientes de nacionalidad ecuatoriana midiendo goniométricamente la inclinación 
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radial, altura radial, ángulo biestiloideo, varianza ulnar e inclinación volar de acuerdo a 

los estándares internacionales. No se incluyeron pacientes con antecedentes 

traumáticos, deformidades o fracturas. Resultados: La altura radial tuvo una media de 

10,07±1,04cm, ángulo biestiloideo 14,15±2,11cm, la inclinación radial 22,31±2,09cm, la 

varianza ulnar 0,57±0,43cm y la desviación volar 7,56±1,91cm. Existieron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en la angulación radial, ancho radial en 

anteroposterior y en la proyección lateral: la inclinación volar. Conclusiones: Las 

mediciones radiológicas encontradas en el estudio difieren de la literatura internacional, 

con excepción de la altura radial e inclinación radial que se asemejan a las mediciones 

presentadas en los estándares internacionales. Por lo tanto, se sugiere realizar más 

estudios a nivel nacional para tomar en cuenta las medidas locales que permitan un 

mejor manejo de los pacientes. 

Palabras Clave radiografías, muñeca, antropometría, valores de referencia 

2. Corrección de pie plano flexible mediante artrorrisis con tornillo 

subtalar en niños atendidos en el hospital “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” 

Autores: Edgar Emilio Guamán Novillo, Wilter Xavier Peñafiel Cortez, Roberto Mauricio 

Moreno Arias, Vicente Adolfo Del Salto Campos, Oswaldo Adrian Vargas Sanguil, María 

Emilia Ugarte Olvera, Patricia Karina Chamba Camacho, Jhonny Ivan Melgar Celleri, 

Felipe Fernando Jiménez Pinto.  

Resumen: 
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Objetivo: Describir los resultados funcionales, grados radiológicos de mejoría y 

complicaciones presentados al realizar la técnica de artrorrisis subtalar carga en 

pacientes con pie plano flexible atendidos en el Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, 

Guayaquil, Ecuador. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, en 86 

pacientes del Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” seleccionados intencionalmente 

con el diagnóstico de pie plano flexible entre los años 2016 y 2017. Se utilizó la técnica 

de artrorrisis con tornillo HyProCure® de primera generación colocado extrarticular en 

la articulación subastragalina para corregir desplazamiento talotarsal, se realizó 

valoración radiológica pre y postoperatoria en las proyecciones dorso-plantar y lateral 

con carga, con el objetivo de medir los ángulos Costa Bartani, inclinación astragalina, y 

angulación del calcáneo. Resultados: La edad promedio de la cohorte de pacientes fue 

de 10,3±1,3 años (niños: 52,3%). Los valores de los ángulos Costa-Bartani pre y post 

artrorrisis fueron de 149°±5° vs 126°±5° (p=0,02), para el ángulo de inclinación 

astragalina (preoperatorio: 41°±7° vs posoperatorio: 24°±56°; p=0,04) y para angulación 

de calcáneo (preoperatorio: 12°±5° vs posoperatorio: 15°±4°; p=0,55). Se recuperó 

funcionalidad normal a los 3 meses, la frecuencia de complicaciones fue de 6,3% e 

incluyeron derrame de la articulación del tobillo, contractura dolorosa de los músculos 

peroneos y fracturas de estrés del cuarto hueso metatarso. Conclusión: La artrorrisis 

subtalar es una técnica prometedora para la corrección de pie plano flexible, al ser 

rápida, segura y mostrar mejoría clínico-radiológica adecuada. 

Palabras Clave: Pie plano flexible, Artrorrisis, tornillo 
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3. 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 

Autores:  Elías Cevallos Quintero, Edgar Guamán Novillo, José Correa Vega, Wilter 

Peñafiel Cortez, Aldo Rimassa N., Erika González P, María Ordoñez S., Johnny Bermeo F. 

Resumen:  

 Introducción: 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.  

Materiales y métodos: 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).  

Resultados: 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. El 71,43% tuvo una valoración global 

AOFAS “buena”; el dolor fue clasificado como leve en el 61,90%. Las mujeres tuvieron 

una mayor frecuencia de dolor leve (69,23%) que los hombres (50,0%). Los pacientes 
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con una buena evolución presentaron un 80% de dolor leve, mientras que los pacientes 

con una mala evolución tuvieron dolor moderado en el 100% de los casos.  

Conclusiones: 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 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. 

Palabras claves: Hallux valgus, pie, juanetes, cirugía mínimamente invasiva. 

 

EXPOCISIONES Y POSTERS EN CONGRESOS 

1. Uso de espaciadores móviles vs estáticos en prótesis total de 

rodilla infectada. Revisión en dos tiempos (POSTER) 

Autores: José Gómez Irrazabal, Luis Moreira del Pozo,  Juan Garófalo Peña, Edgar 

Guamán Novillo, Ángel Auad Saab 

Resumen: 

INTRODUCCION: La revisión en dos tiempos es la técnica más aceptada  para  

tratamiento de la infección  periprotésica en artroplastia total de rodilla (ATR), utilizando 

espaciadores de cemento con antibiótico.  El propósito de este estudio fue comparar  

resultados de  espaciadores estáticos y móviles en el tratamiento de la ATR infectada. 
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MATERIALES Y METODOS: Se estudiaron 20 pacientes con infección de ATR a los cuales 

se le realizo revisión en dos tiempos, en 12 se usaron espaciadores móviles y en 8 

espaciadores estáticos.  Todos recibieron antibiótico terapia específica. Con un 

seguimiento entre 6 y 14 meses, se evaluó la amplitud de movimiento de la rodilla, tasa 

de reinfección y complicaciones entre los espaciadores móviles y estáticos, mediante 

puntuación clínica y funcional según escala del Hospital Special Surgery.  HSS.  

RESULTADOS: Los dos tipos de espaciador demostraron tasas muy bajas de reinfección 

(1 caso  para el móvil). Sin embargo, los espaciadores móviles dieron mejor resultado en 

el rango de movimiento de la rodilla después de la reimplantación (105 para el móvil y 

95 para los estáticos). A pesar de esta diferencia en la movilidad, los resultados 

funcionales en ambos grupos fueron similares y las complicaciones fueron igualmente 

bajas con ambos tipos de espaciador. 

CONCLUSIONES: No encontramos diferencia significativa en la capacidad de los 

espaciadores estáticos o móviles para erradicar la infección periprotésica en una ATR. Al 

comparar el resultado de la movilidad, tuvieron mejor rango de movimiento los móviles, 

aunque las puntuaciones funcionales fueron similares en los dos grupos, por lo que se 

debe tener en cuenta la utilidad de ambos tipos de espaciador en el tratamiento de la 

infección peri protésica. 

Palabras clave : Infección periprotésica, revisión, espaciadores 
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2. Revisión de prótesis de rodilla en dos tiempos. Experiencia en 

Hospital Luis Vernaza 

Resumen: 

La revisión en dos tiempos es la técnica más aceptada  para  tratamiento de la infección  

periprotésica en artroplastia total de rodilla (ATR), utilizando espaciadores de cemento 

con antibiótico.  El propósito de este estudio fue comparar  resultados de  espaciadores 

estáticos y móviles en el tratamiento de la ATR infectada. Se estudiaron 20 pacientes 

con infección de ATR a los cuales se le realizo revisión en dos tiempos, en 12 se usaron 

espaciadores móviles y en 8 espaciadores estáticos.  Todos recibieron  antibiótico 

terapia específica. Con un seguimiento entre 6 y 14 meses, se evaluó la amplitud de 

movimiento de la rodilla, tasa de reinfección y  complicaciones entre los espaciadores 

móviles y estáticos,  mediante puntuación clínica y funcional según escala del Hospital 

Special Surgery.  HSS.  

Resultados: Los  dos tipos de espaciador demostraron tasas muy bajas de  reinfección (1 

caso  para el móvil). Sin embargo, los espaciadores móviles  dieron mejor  resultado en 

el rango de movimiento de la rodilla después de la reimplantación (105 para el móvil y 

95 para los estáticos). A pesar de esta diferencia en la movilidad, los resultados 

funcionales en ambos grupos  fueron similares y las complicaciones fueron igualmente  

bajas con ambos tipos de espaciador. Conclusiones: No encontramos  diferencia 

significativa en la capacidad de los espaciadores estáticos o móviles para erradicar la  

infección periprotésica en  una ATR. Al comparar el resultado de la movilidad, tuvieron 

mejor rango  de movimiento los móviles, aunque las puntuaciones funcionales fueron 
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similares en los dos grupos, por lo que se debe tener en cuenta la utilidad de ambos 

tipos de espaciador en el tratamiento de la infección peri protésica. 

Palabras clave : Infección periprotesica, revisión, espaciadores 

 

3. Mediciones Radiológicas en articulación radiocubital distal  en 

adultos sanos  ecuatorianos  

Resumen: 

La patología traumatológica de muñeca es una de las cuales ha sido estudiada por más 

de 200 años a través de la historia Este tipo de lesiones son de importancia debido al 

gran número de pacientes derivados o que acuden a los servicios de traumatología  por 

traumatismo de muñeca ya que en las salas de emergencia traumatológica por lo 

general son alrededor del 18% de todas las fracturas y que por razones no claramente 

estudiadas se encuentran estadísticamente en ascenso. Se describe un estudio en 

progreso en el Hospital Luis Vernaza que tiene como objetivo identificar el rango de las 

mediciones radiológicas normales tomadas en la articulación radio-cubital distal en la 

población ecuatoriana sana pretendiendo comprobar que el rango de las mediciones 

radiológicas de la muñeca en la población ecuatoriana es diferente a las enseñadas por 

los  estándares internacionales. Se realiza un estudio Descriptivo, transversal, 

observacional en la que Se solicitó radiografías AP y lateral de muñeca sana a todo 

paciente que ingresara al servicio de emergencia del Hospital Luis Vernaza para las 

mediciones radiológicas 
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Tras realizarse las mediciones de 50 radiografías Antero-posterior y lateral de muñeca 

encontramos los siguientes resultados: Altura radial  fue de 10,07mm +- 1; ángulo 

biestiloideo 14,15° +- 2,11; inclinación radial de 22,31+- 2,09; variancia ulnar de 0,57 +- 

0,43; deviación volar de 7,56° +- 1,91. 

Con esta comparación de nuestros resultados con los de la literatura internacional, 

podemos darnos cuenta que todos los valores fueron diferentes a los enseñados por los 

estándares internacionales, de los cinco estudiados solamente la altura radial y la 

inclinación radial son los más cercanos a los presentados, a pesar de ello tienen una 

diferencia mínima la cual puede ser crucial al momento de valorar las tomas ya sea para 

estudiar patologías agudas como crónicas. A pesar de que nuestra muestra sea pequeña  

es similar a la de otros estudios, para obtener una mayor fiabilidad de los datos se 

debería aumentar nuestra base de datos para poder colocar estos rangos como un 

estándar local para su uso confiable. 

Palabras Clave radiografías, muñeca, antropometría, valores de referencia 

4. Corrección de pie plano flexible mediante artrorrisis con tornillo 

subtalar en niños atendidos en el hospital “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” 

Resumen: 

Se describe los resultados funcionales, grados radiológicos de mejoría y complicaciones 

presentados al realizar la técnica de artrorrisis subtalar carga en pacientes con pie plano 

flexible atendidos en el Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, Guayaquil, Ecuador. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, en 86 pacientes del Hospital 

http://www.revistaavft.com/images/revistas/2018/avft_4_2018/15_r_correccion_del_pie_plano.pdf
http://www.revistaavft.com/images/revistas/2018/avft_4_2018/15_r_correccion_del_pie_plano.pdf
http://www.revistaavft.com/images/revistas/2018/avft_4_2018/15_r_correccion_del_pie_plano.pdf
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“Dr. Roberto Gilbert Elizalde” seleccionados intencionalmente con el diagnóstico de pie 

plano flexible entre los años 2016 y 2017. Se utilizó la técnica de artrorrisis con tornillo 

HyProCure® de primera generación colocado extrarticular en la articulación 

subastragalina para corregir desplazamiento talotarsal, se realizó valoración radiológica 

pre y postoperatoria en las proyecciones dorso-plantar y lateral con carga, con el 

objetivo de medir los ángulos Costa Bartani, inclinación astragalina, y angulación del 

calcáneo. Resultados: La edad promedio de la cohorte de pacientes fue de 10,3±1,3 años 

(niños: 52,3%). Los valores de los ángulos Costa-Bartani pre y post artrorrisis fueron de 

149°±5° vs 126°±5° (p=0,02), para el ángulo de inclinación astragalina (preoperatorio: 

41°±7° vs posoperatorio: 24°±56°; p=0,04) y para angulación de calcáneo 

(preoperatorio: 12°±5° vs posoperatorio: 15°±4°; p=0,55). Se recuperó funcionalidad 

normal a los 3 meses, la frecuencia de complicaciones fue de 6,3% e incluyeron derrame 

de la articulación del tobillo, contractura dolorosa de los músculos peroneos y fracturas 

de estrés del cuarto hueso metatarso. Conclusión: La artrorrisis subtalar es una técnica 

prometedora para la corrección de pie plano flexible, al ser rápida, segura y mostrar 

mejoría clínico-radiológica adecuada. 

Palabras Clave: Pie plano flexible, Artrorrisis, tornillo 

5. Estudio radiológico de valores antropométricos de la articulación 

radio-cubital distal en ecuatorianos  

Resumen: 

Las patologías de la muñeca representan un 14% de las lesiones en las extremidades y 

el 17% de las lesiones tratadas en la emergencia, por lo cual la evaluación adecuada y 
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precoz de la misma es de suma importancia para su tratamiento, con el fin de evitar 

complicaciones a futuro que puedan incapacitar a las personas afectadas. Materiales y 

métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en 200 

radiografías en proyección estandarizada antero posterior y lateral de muñeca sanas en 

pacientes de nacionalidad ecuatoriana midiendo goniométricamente la inclinación 

radial, altura radial, ángulo biestiloideo, varianza ulnar e inclinación volar de acuerdo a 

los estándares internacionales. No se incluyeron pacientes con antecedentes 

traumáticos, deformidades o fracturas. Resultados: La altura radial tuvo una media de 

10,07±1,04cm, ángulo biestiloideo 14,15±2,11cm, la inclinación radial 22,31±2,09cm, la 

varianza ulnar 0,57±0,43cm y la desviación volar 7,56±1,91cm. Existieron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en la angulación radial, ancho radial en 

anteroposterior y en la proyección lateral: la inclinación volar. Conclusiones: Las 

mediciones radiológicas encontradas en el estudio difieren de la literatura internacional, 

con excepción de la altura radial e inclinación radial que se asemejan a las mediciones 

presentadas en los estándares internacionales. Por lo tanto, se sugiere realizar más 

estudios a nivel nacional para tomar en cuenta las medidas locales que permitan un 

mejor manejo de los pacientes. 

Palabras Clave radiografías, muñeca, antropometría, valores de referencia 
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Justificación 

Libros o publicaciones en revista médica 

1.  Estudio radiológico de valores antropométricos de la articulación radio-cubital 

distal en ecuatorianos  

Varios estudios a nivel mundial  realizados principalmente en Estados Unidos , 

Europa, Suiza Taiwan Japón y Mexico demuestran diferentes rangos y planiometria 

a nivel de muñeca  cada uno de ellos con características diferentes en especial en 

comparación de una cultura a otra, por ejemplo  Franco- Valencia et al , 2006 

demostró que los valores radiológicos en la población Mexicana varia en relación a 

la usada internacionalmente lo cual se puede relacionar con las complicaciones 

mencionadas. 

En nuestro medio  debido al gran número de casuística y a las complicaciones que 

estamos expuestas, teniendo en cuenta las variaciones de rangos existentes 

estudiadas, pueda que exista una gran correlación entre las complicaciones 

presentadas con las mediciones que conllevan a una planificación quirúrgica errónea 

por no poseer las mediciones adecuadas para nuestra gente por lo que nos 

planteamos la pregunta que ¿ si existe alguna diferencia entre las mediciones 

radiológicas de muñeca  dados por los estándares internacionales con los de nuestra 

población?  

2. Corrección de pie plano flexible mediante artrorrisis con tornillo subtalar en 

niños atendidos en el Hospital “Dr Roberto Gilbert Elizalde”  

La artrorrisis es una fue descrita por primera vez en 1958 por Chambers, cuando se implantó 

un hueso autólogo en el seno del tarso con el fin de corregir la relación astrágalo calcánea y 
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elevar el arco plantar interno. Más tarde, en 1976 y 1985, se diseñó la primera prótesis para 

usarla en esta técnica.  Biomecanicamente no  bloquea  los movimientos independientes a 

través de la articulación subtalar y los movimientos del talus ocurren con los mismos 

parámetros direccionales que las articulaciones normales y ofrece una supinación fisiológica 

del tarso durante el apoyo. Los estudios más recientes se han centrado en la eficacia y la 

seguridad de la artrorrisis subtalar, una alternativa quirúrgica considerada mínimamente 

invasiva y más segura que los procedimientos de tejidos blandos y óseos (osteotomías y 

artrodesis).3,4 Sin embargo, los resultados de los esfuerzos de algunos autores para analizar 

la literatura y definir el lugar de tales procedimientos en el tratamiento del pie plano infantil 

y adulto no muestran un consenso claro. Por lo que el presente estudio pretende identificar 

el grado de corrección del tornillo subtalar de la bóveda plantar con carga en la experiencia 

realizada en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde 

3. 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  

 

En nuestro medio se dispone de poca documentación sobre la eficacia de la técnica 

quirúrgica mínimamente invasiva en el tratamiento del hallux valgus, no obstante, varias 

escuelas españolas, argentinas y mexicanas han desarrollado dicha técnica con el paso 

de los años. La cirugía mínimamente invasiva se presenta como una pauta de 

tratamiento atractiva debido a que es realizada de forma ambulatoria, implica menores 

gastos en salud y va acorde a las tendencias actuales en cirugía en la actualidad. En 

Ecuador, no existe información específica en torno a esta patología, siendo común en 

las consultas externas y los tratamientos van desde el conservador hasta el quirúrgico. 
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Sin embargo, por la extensa gama de tratamientos quirúrgicos, son muy pocos los 

registros sobre los resultados funcionales posquirúrgicos, por lo que se decidió aplicar 

la escala AOFAS (de las siglas, American Orthopeadic Foot and Ankle Society Score) el 

cual fue descrito en 199416-19, para caracterizar la evolución funcional postquirúrgica 

en los pacientes con hallux valgus moderado y severo intervenidos con cirugía 

mínimamente invasiva en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil-Ecuador. 

Exposiciones en congresos 

1. Uso de espaciadores móviles vs estáticos en protesis Total de rodilla infectada. 

Revision en dos tiempos .(POSTER) 

La infección después de una artroplastia total de rodilla es una devastadora 

complicación, tiene una elevada morbilidad, y se asocia con una tasa de mortalidad 

cercana al 2,5%. 

El tratamiento considerado como el estándar de oro para el manejo de las infecciones 

en la artroplastia total de rodilla es la revisión en dos tiempos 

Existe controversia con respecto a las ventajas y desventajas de los espaciadores 

móviles frente a los estáticos, se considera que los espaciadores estáticos son más 

eficaces que los móviles en la liberación de antibióticos ya que se les puede cargar con 

un mayor número de ellos,  y por lo tanto tendrían un mejor control in situ de la 

infección periprotesica 

El propósito de este estudio fue comparar los resultados clínicos y funcionales en el uso 

de espaciadores móviles frente a los estáticos o fijos en las infecciones  de prótesis de 

rodilla primarias infectadas, manejadas con técnica de dos tiempos, en el hospital 

general Luis Vernaza  existente con el fin de comparar los resultados (tasa de reinfección, 
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amplitud de movimiento de la rodilla, puntuaciones funcionales después de la 

reimplantación  según la escala del HSS, y complicaciones) de los espaciadores móviles 

frente a los estáticos en el tratamiento de la infección de la artroplastia total de rodilla. 

2. Revisión de protesis de rodilla  en dos tiempos. Experiencia en Hospital Luis 

Vernaza  

La infección después de una artroplastia total de rodilla es una devastadora 

complicación, tiene una elevada morbilidad, y se asocia con una tasa de mortalidad 

cercana al 2,5%. 

El tratamiento considerado como el estándar de oro para el manejo de las infecciones 

en la artroplastia total de rodilla es la revisión en dos tiempos 

Existe controversia con respecto a las ventajas y desventajas de los espaciadores móviles 

frente a los estáticos, se considera que los espaciadores estáticos son más eficaces que 

los móviles en la liberación de antibióticos ya que se les puede cargar con un mayor 

número de ellos,  y por lo tanto tendrían un mejor control in situ de la infección 

periprotesica 

El propósito de este estudio fue comparar los resultados clínicos y funcionales en el uso 

de espaciadores móviles frente a los estáticos o fijos en las infecciones  de prótesis de 

rodilla primarias infectadas, manejadas con técnica de dos tiempos, en el hospital 

general Luis Vernaza  existente con el fin de comparar los resultados (tasa de reinfección, 

amplitud de movimiento de la rodilla, puntuaciones funcionales después de la 

reimplantación  según la escala del HSS, y complicaciones) de los espaciadores móviles 

frente a los estáticos en el tratamiento de la infección de la artroplastia total de rodilla. 
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3. Mediciones Radiológicas  en articulación radiocubital distal  en adultos sanos 

ecuatorianos  

Han existido multiples estudios a  a nivel mundial  realizados principalmente en Estados 

Unidos , Europa, Suiza Taiwan Japón y Mexico demuestran diferentes rangos y 

planiometria a nivel de muñeca  cada uno de ellos con características diferentes en 

especial en comparación de una cultura a otra, por ejemplo  Franco- Valencia et al , 2006 

demostró que los valores radiológicos en la población Mexicana varia en relación a la 

usada internacionalmente lo cual se puede relacionar con las complicaciones 

mencionadas. 

En nuestro medio  debido al gran número de casuística y a las complicaciones que 

estamos expuestas, teniendo en cuenta las variaciones de rangos existentes estudiadas, 

pueda que exista una gran correlación entre las complicaciones presentadas con las 

mediciones que conllevan a una planificación quirúrgica errónea por no poseer las 

mediciones adecuadas para nuestra gente por lo que nos planteamos la pregunta que ¿ 

si existe alguna diferencia entre las mediciones radiológicas de muñeca  dados por los 

estándares internacionales con los de nuestra población?  

Se expone esta presentación con el fin de dar a conocer los resultados preliminares 

obtenidos con 50 pacientes en la que se pueda ya demostrar variación de las mediciones 

radiológicas de la articulación radiocubital distal. 

4. Corrección de pie plano flexible por artrorrisis con tornillo subtalar en niños en 

Hospital Roberto Gilbert   

La artrorrisis es una fue descrita por primera vez en 1958 por Chambers, cuando se implantó un 

hueso autólogo en el seno del tarso con el fin de corregir la relación astrágalo calcánea y elevar 
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el arco plantar interno. Más tarde, en 1976 y 1985, se diseñó la primera prótesis para usarla en 

esta técnica.  Biomecanicamente no  bloquea  los movimientos independientes a través de la 

articulación subtalar y los movimientos del talus ocurren con los mismos parámetros 

direccionales que las articulaciones normales y ofrece una supinación fisiológica del tarso 

durante el apoyo. Los estudios más recientes se han centrado en la eficacia y la seguridad de la 

artrorrisis subtalar, una alternativa quirúrgica considerada mínimamente invasiva y más segura 

que los procedimientos de tejidos blandos y óseos (osteotomías y artrodesis).3,4 Sin embargo, 

los resultados de los esfuerzos de algunos autores para analizar la literatura y definir el lugar de 

tales procedimientos en el tratamiento del pie plano infantil y adulto no muestran un consenso 

claro. Por lo que el presente estudio pretende identificar el grado de corrección del tornillo 

subtalar de la bóveda plantar con carga en la experiencia realizada en el Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde 

5. Estudio radiológico  de valores antropométricos  de la articulación radio cubital 

distal  en ecuatorianos.   

 La patología traumatológica de muñeca es una de las cuales ha sido estudiada por más 

de 200 años a través de la historia por varios médicos de prestigio que intentaron 

describirla de la mejor manera para poder encontrar un adecuado manejo para las 

mismas con el fin de evitar cualquier complicación que afecte funcionalmente al 

paciente. Varios estudios a nivel mundial  realizados principalmente en Estados Unidos 

, Europa, Suiza Taiwan Japón y Mexico demuestran diferentes rangos y planiometria a 

nivel de muñeca  cada uno de ellos con características diferentes en especial en 

comparación de una cultura a otra 

En nuestro medio  debido al gran número de casuística y a las complicaciones que 

estamos expuestas, teniendo en cuenta las variaciones de rangos existentes estudiadas, 
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pueda que exista una gran correlación entre las complicaciones presentadas con las 

mediciones que conllevan a una planificación quirúrgica errónea por no poseer las 

mediciones adecuadas para nuestra gente por lo que nos planteamos la pregunta que ¿ 

si existe alguna diferencia entre las mediciones radiológicas de muñeca  dados por los 

estándares internacionales con los de nuestra población?  

Se presenta ante el congreso de especialidades el resultado final de una investigación 

con una muestra significativa para la población ecuatoriana en la que se da a conocer 

que se comprobó la hipótesis inical, en la que las mediciones radiológicas de 

ecuatorianos sanos, difiere de los rangos antropométricos internacionales. 
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ANEXOS 

Artículos publicados y certificados de conferencias dictadas 
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Publicaciones 

1. Estudio radiológico de valores antropométricos de la articulación radio-cubital 

distal en ecuatorianos 
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2. Corrección de pie plano flexible mediante artrorrisis con tornillo subtalar en 

niños atendidos en el hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
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3. 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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Exposiciones y posters en congreso              

Uso de espaciadores móviles vs estáticos en prótesis total de rodilla 

infectada. Revisión en dos tiempos (POSTER) 
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1. Revisión de prótesis de rodilla en dos tiempos. Experiencia en Hospital 

Luis Vernaza 
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2. Mediciones Radiológicas en articulación radiocubital distal  en adultos 

sanos  ecuatoriano 
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4. Corrección de pie plano flexible mediante artrorrisis con tornillo subtalar en 

niños atendidos en el hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
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5. Estudio radiológico de valores antropométricos de la articulación radio-cubital 

distal en ecuatorianos 
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