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ACARO MAGAZINE VOL 4, No. 1: 1-6 2018 ORIGINAL ARTICLE Dirección Anterolateral vs. Posterolateral en general artroplastia de cadera: Resultados funcionales y complicaciones luciano Gentile, Martín Mangupli, José Gómez, Ignacio Pioli, Bartolomé Luis Allende Sanatoriumo Allende, Córdoba, Argentina. Luciano Gentile
lucho_gentile@hotmail.com SUMMARY Introduction: There are different approaches to conducting ATC. El propósito de este trabajo es comparar el enfoque anterolateral (AL) frente al enfoque posterolateral (PL) en relación con los resultados funcionales y las complicaciones a corto plazo de un número de pacientes sometidos a
artroplastia general primaria de cadera (ATC). Métodos: Investigación retrospectiva, comparativa, descriptiva y observacional. Los pacientes fueron evaluados al final de 6 meses postoperatorios. La función de cadera se evaluó mediante cuestionarios estandarizados (HOOS). La evaluación funcional consistió en una evaluación de la
luxación, la marcha (Trendelemburg) y cualquier complicación asociada con la cirugía. Resultados: En general, el 6% mostró dificultad para que la marcha (Trendelemburg) fuera homogénea en ambos enfoques (p-0.542); la misma proporción tuvo una fractura intraoperatoria en ambos grupos (p-0.739). Los dos enfoques son similares
en dolor (p-0.290), síntomas (p-0.090), actividad de la vida diaria (p-0.168) y calidad de vida (p-0.238). Discusión: La satisfacción postoperatoria y los factores que influyen en los resultados finales no están claros. Desafortunadamente, el trabajo presentado por estas pruebas carece de suficiente evidencia científica (UE) y la posibilidad
de que haya varios factores que introducen sesgo y perturban los resultados. Conclusión: No hubo diferencia significativa en las evaluaciones a subescala, como el dolor, los síntomas diarios, la actividad y la calidad de vida durante cualquier período evaluado. El enfoque quirúrgico no es un factor que influya en la calidad de vida
postoperatoria de los pacientes, y ninguno de los enfoques ha demostrado un rendimiento diferente. Nivel de evidencia: III Palabras clave: Enfoques para la artroplastia general de cadera; Resultados funcionales; Complicaciones de introducción de ABSTRAC: Existen diferentes enfoques para llevar a cabo atasca. El objetivo de este
estudio es comparar el enfoque anteroteral (AL) frente al posterolateral (PL) con los resultados funcionales y las complicaciones a corto plazo de un número de pacientes sometidos a artroplastia general primaria de cadera (TCA). Métodos: Investigación retrospectiva, comparativa, descriptiva y observacional. Los pacientes fueron
evaluados al final de 6 meses postoperatorios. La función de cadera se evaluó mediante cuestionarios estandarizados (HOOS). La evaluación funcional consistió en evaluar la luxación, caminar (trendelemburg) y cualquier complicación asociada con la operación. Resultados: 6% mostró dificultad para caminar (Trendelemburg q)
mientras era homogéneo en ambos enfoques (p x 0.542); la misma proporción está representada por fractura intraoperatoria en dos grupos (p. x 0.779). Estos dos enfoques tuvieron un rendimiento similar en el dolor (p x 0.290), síntomas (p x 0.090), actividad diaria (p x 0.168) y calidad de vida (p x 0.238). Discusión: La satisfacción
postoperatoria y los factores que influyen en los resultados finales no están claros. Desafortunadamente, hay una falta de evidencia científica suficiente (CE) en el trabajo que proporciona estos datos, además de la posibilidad de que hay varios factores que introducen sesgo y perturban los resultados. Conclusión: No hubo diferencia
significativa en las evaluaciones a subescala, como el dolor, los síntomas diarios, la actividad y la calidad de vida durante cualquier período evaluado. El enfoque quirúrgico no fue un factor en la calidad de vida postoperatoria de los pacientes, y ninguno de los dos enfoques mostró un rendimiento diferente. Nivel de evidencia: III
Palabras clave: Enfoques en la artroplastia general primaria de cadera; Resultados funcionales; Complicaciones INTRODUCCION La artroplastia total de cadera (ATC) es un procedimiento quirúrgico eficaz para el alivio del dolor y la funcionalidad mejorada en varias patologías de la cadera. Las principales causas que conducen al ATC
son la osteonecrosis, la osteoartritis y la osteoartritis postraumática. Hay diferentes enfoques para realizar ATC y sus opciones generalmente se basan en las preferencias y la experiencia del cirujano. Los más utilizados hoy en día son enfoques previos (previos directos y anterolaterales) y posterolaterales. Los enfoques anteriores han
ganado popularidad recientemente, ya que se ha postulado que los pacientes sometidos a ellos tienen menos dolor, menos tiempo en el hospital, y menor tiempo de rehabilitación.1 Smith-Petersen (anterior) enfoque, verdadero enfoque internecine disecciona el intervalo entre los músculos sartoriales y femorales del recto, la tensión
muscular puede fascia, glúteos medios y menor, lo que conduce a una alta frecuencia de debilidad residual. Este Harding modificado (anterolateral), disecciona entre los músculos de las nalgas medias y la tensión puede fascia, es menos invasivo para los secuestradores. Pueden tener una curva de aprendizaje más larga2 y por lo tanto
una mayor frecuencia de revisión temprana.3-5 Enfoque posterolateral (Kocher-Langenbeck) implica la división de tendones piriformes, Persianas internas y dobles.6.7 Este enfoque se cree que tiene un efecto menor sobre la mosca, ya que los músculos abductantes no se cruzan,8.9, pero se ha asociado con un mayor riesgo de
luxación y riesgo de daño a los nervios ciáticos.10 Basado en lo anterior. El propósito de este trabajo es comparar el enfoque modificado de Harding en comparación con Kocher-Langenbeck (PL) debido a los resultados funcionales y complicaciones a corto plazo de un número de pacientes sometidos a artroplastia general primaria de
cadera (ATC) en nuestras instalaciones. MATERIALES Y METODOS Estudio retrospectivo, comparativo, descriptivo y observacional. 102 pacientes que participaron quirúrgicamente en la artroplastia primaria de cadera entre 2013 y 2016 fueron incluidos en el Sanatorio de Allende, Córdoba. Todo ATC sincementar (Modelo Corail,
Superficie de Fricción De Metal/Polietileno y Cabeza de 32mm, DePuy Synthes), realizado por tres cirujanos expertos. Se excluyeron los pacientes que se sometieron al ATC contralateral, pacientes con cáncer, fracturas de cadera y patologías sépticas que podrían afectar los resultados. Todos los pacientes tenían osteoartritis de cadera
(OA); noventa y ocho casos (95%) Primaria; dos casos (2,5%), secundario a la displasia de cadera congénita (clase Crowe I-II); y dos (2,5%), promedio postraumático. plantación anterolateral (AL) y las 78 restantes (76,5%) intervino con el enfoque posterolateral (PL). En todos los casos, se utilizó anestesia en la columna vertebral. El
tiempo medio de internamiento fue de 3 días (rango, 2 a 5), y el protocolo de rehabilitación fue el mismo para todos los pacientes. Los pacientes fueron evaluados al final de 6 meses postoperatorios. Al final del seguimiento, la función de cadera se evaluó utilizando cuestionarios estandarizados y sistemas de clasificación. Se utilizó una
forma de evaluación de cadera desarrollada por HOOS. En esta autoevaluación, los pacientes evalúan su dolor de cadera, síntomas diarios, actividades diarias que se pueden realizar, deportes y calidad de vida. Cabe señalar que la evaluación funcional fue llevada a cabo por un consultor independiente que no participó en el
tratamiento quirúrgico del paciente. Evaluó la luxación, la marcha (Trendelemburg) y cualquier complicación asociada con la operación. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante un análisis de investigación utilizando mediciones resumidas y el cálculo de porcentajes de muestra para describir las variables recogidas. Se utilizaron
pruebas de hipótesis de diferencias entre los dos enfoques y estimaciones de modelos de regresión múltiple para determinar los efectos de las covariables. El análisis se llevó a cabo en el Artículo 14 STATA (Stata Corp, Texas, 2015). Los estudios de resultados incluyeron 102 pacientes, la mayoría de los hombres (75%), distribuidos
uniformemente en ambas caderas (derecha e izquierda), con una edad media de 52 (11) años, con un 10% de menos de 35 y más de 65 años (80% entre 36 y 65 años). post-literal, no hay asociación con el sexo (p-0.474), la edad (p-0.209) o la cirugía de cadera (p-0.572). En general, el 6% mostró dificultad para que las marchas
(Trendelemburg) fueran homogéneas en ambos enfoques (p-0.542); la misma proporción tuvo una fractura intraoperatoria en ambos grupos (p-0.739). La Tabla 1 proporciona una descripción (promedio, desviación estándar, percentil 25, percentil 75, mínimo y máximo) bajo escalas que componen hooS: dolor, síntomas, actividades
diarias, función en deportes y recreación, y calidad de vida lograda en dos enfoques. Se observa que la distribución de la maleza es homogénea en relación con dos enfoques, con la excepción del escor, que describe el papel en el deporte, que representa niveles más altos para el enfoque anterolateral (p-0.008). En todo el mundo, se
observa que sólo el 25% de los sujetos reportados escores describen el dolor por debajo de 89/90 y los valores empíricos del percentil 75 para las actividades diarias y la calidad de vida estaban cerca del valor máximo de cada subscial. La Figura 1 ilustra las distribuciones bajo las ESCALAS de HOOS representadas por sus
histogramas, estratificando el enfoque. En la parte inferior derecha también se construye el área de varianza entre las características que tuvieron la mayor correlación (síntomas y calidad de vida). Ajustados para la edad y el sexo de los pacientes, los dos enfoques se realizan por igual en dolor (p-0.290), síntomas (p-0.090), vida diaria
(p-0.168) y calidad de vida (p-0.238). En cuanto al papel en el deporte, los sujetos sometidos al enfoque anterolateral informaron, en promedio, de mayor rendimiento (puntuaciones e indirectas más altas) que los asociados con la técnica posterolateral y tal comportamiento es más notable para la cadera derecha (p-0.029), y también hay
una asociación significativa e indirecta con la edad (p-0.039). Cuadro I: Resumen de las medidas sobre las características que componen la escala HOOS para cada enfoque. Allende Sanatorium, período 2013-2016. Figura 1: Distribución empírica bajo las escalas que componen HOOS y disipar el área entre los síntomas y la calidad de
vida, para cada enfoque (1: Posterolateral, 2: Anterolateral). Allende Sanatorium, período 2013-2016. DISCUSSION Reemplazo completo de cadera es un procedimiento quirúrgico general con el que se espera una buena recuperación del paciente; sin embargo, la satisfacción postoperatoria de ellos, así como los factores que influyen
en los resultados finales, son variables que no están claras.11 La cuestión de qué enfoque quirúrgico es mejor para un reemplazo completo de cadera todavía se discute mucho entre los profesionales, y por lo general se decide sobre la base de la experiencia y la preferencia personal Los pros y los contras de cada enfoque han sido
cuidadosamente estudiados y documentados. Este estudio utiliza puntuaciones HOOS, indicadores de dislocación de trendelenburg y pruebas para medir el éxito de cada enfoque quirúrgico. Los resultados de medición fueron ampliamente utilizados en la cirugía ortopédica, anteriormente sólo había resultados basados en valores
clínicos proporcionados por el cirujano. Actualmente, la medición y gestión de los resultados en traumatismos y ortopedias, cada vez más personal técnico, se está convirtiendo en un aspecto importante, ya sea aumentando el interés de los pacientes en los resultados de salud y sus expectativas, el deseo de los gerentes de salud de
conocer la eficacia de los procedimientos, la necesidad de avanzar en los datos objetivos en los ensayos clínicos y, por último, teniendo resultados.13,14 Thorborg y cols., Nilsdotter y cols.11.15 en su revisión de la literatura que HOOS (disfunción de la cadera y resultados de la puntuación de osteoartritis)12-14 cuestionario tiene
propiedades psicométricas adecuadas para evaluar a los pacientes con coxarthrosis sometidos a tratamiento conservador o artroplastia general. HOOS es una prueba autoadminisada que incluye mediciones específicas en cuanto a deportes, recreación y calidad de vida, un aspecto importante en este tipo de paciente.15 La
complicación más comúnmente reportada en los primeros 90 días de ATC13 es la dislocación. La incidencia de TI en el ASC oscila entre el 0,5 y el 9,2% en las series históricas, como lo demuestra su revisión de Blom.16 El problema en el análisis de diversos estudios es la heterogeneidad de las muestras de población y su diseño, que,
por ejemplo, sólo puede relacionarse con sustituciones primarias o tener en cuenta conjuntamente las sucesivas dislocaciones de PTU primaria y revisiones17. El enfoque .18 utilizado es uno de los momentos más discutidos y repetitivos en las publicaciones sobre esta complicación. Tradicionalmente se ha reconocido que la ruta
posterior tiene un mayor riesgo de dislocación que otras rutas de aterrizaje. Así, Jolles y cols.19 demostró que la pista trasera conduce en la frecuencia de esta complicación con una incidencia media del 3,23%, seguida de una ruta anti-alternativa con 2,18%, transtrodistacional con 1,27% y la anterior recta con 0,55%.
Desafortunadamente, el trabajo presentado por estas pruebas carece de suficiente evidencia científica (UE) y la posibilidad de que haya varios factores que introducen sesgo y perturban los resultados. Por el contrario, al estudiar el impacto del enfoque en la tasa de despliegue, los dos documentos con el nivel de prueba II concluyen
que el camino posterior no está asociado a una gran tracks.19.20 Battaglia y repollo. tanto Sherwin como cols.21.22 informan en sus respectivos documentos que la experiencia del cirujano en el reemplazo de cadera está asociada con un menor riesgo de luxación. Este hecho es válido si se considera que la experiencia general
adquirida en esta técnica a lo largo del tiempo ayuda a reducir las complicaciones. Los estudios epidemiológicos del Proyecto Nacional de Artthroplastia 1.26 de Escocia reducen a la mitad por cada 10 ATC realizados por año.23-25 Estudios epidemiológicos realizados por los datos del Proyecto Nacional de Artroplastia de Escocia 1.26
y los pacientes de Medicare.27 demostraron claramente esta reducción en la incidencia de dislocaciones del ATC en muestras de población muy amplias, relativamente cerradas, controladas y posteriores durante un largo período de tiempo. En contraste con lo anterior, Kim y cols.28, analizando las tasas de dislocación relacionadas
con el género, reportan una mayor incidencia de esta complicación en las mujeres en relación con los hombres, y al asociarla con la edad, aumenta con ella. Otros factores Complicación relacionada, son fracturas anteriores,28.29 artritis inflamatoria,30 índice de masa corporal (IMC) más de 30 kg/m.24.31.32 En nuestra serie, no hemos
recibido casos de luxación, el resultado que se asocia con lo que estaba previamente expuesto, aunque no se evaluaron parámetros como el IMC y se excluyeron pacientes con patologías previas como artritis y fracturas. El enfoque AL proporciona una buena comprensión del acetábulo, que se ha demostrado para mejorar la precisión
de la prótesis.33 Funcionalmente, esto se debe a una menor tasa de luxación, aunque algunos estudios han demostrado que no hay diferencia entre los dos enfoques. Sin embargo, se ha demostrado que un mayor riesgo de daño a las nalgas superiores de las costillas y las nalgas medias se debe a una mayor probabilidad de Gaitds
postoperatorios debido a la debilidad de los secuestradores.35 Por otro lado, el enfoque pl se considera más fácil de realizar y generalmente procedimientos más rápidos, limitando las complicaciones quirúrgicas. Los músculos robados no cambian significativamente, por lo que por lo general no hay marcha perturbada, pero el acetábulo
es más difícil de ver y puede hacer más difícil colocar una prótesis, que puede causar un mayor nivel de luxación debido a un mal posicionamiento de los componentes.36 Según Kenny y cols.37 Trendelenburg gait tiene una mayor frecuencia cuando se utiliza el enfoque AL, según los autores, es imposible demostrar si este aspecto se
debe a daño a los nervios o daño al secuestrador, aunque es probable que sea Goosen y cols.38 informó de los riesgos potenciales de un enfoque de fémur fracturado en el AL; en su estudio, sufrieron seis fracturas de fémur usando este enfoque quirúrgico. Actualmente 6 fracturas intraoperatorias (5,8%), 3 ocurrieron en un trocantador
grande y 3 se desean, ninguna de las cuales requirió cirugía adicional o cambios en el protocolo postoperatorio. Jewett y cols.39 informaron que el enfoque anterior estaba causando dificultad en el agrandamiento de la cadera, que probablemente se debe a fracturas. También reportaron 2.91% de fracturas en 800 caderas sometidas a
artroplastia con un enfoque anterior. Se obtuvieron resultados similares en nuestra serie, con una frecuencia del 5,88% en 102 caderas controladas, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los enfoques (p-0.739). Se evaluaron los resultados de la cirugía postoperatoria de una serie secuencial de 102 articulaciones
de cadera, recibiendo ATD con dos enfoques quirúrgicos (AL y PL). Aunque la frecuencia de las dislocaciones postoperatorias fue del 0%, las fracturas del fémur fueron del 5,8%, sin esta relación entre los dos grupos. Las comparaciones basadas en el enfoque mostraron una puntuación media ligeramente más alta para el
funcionamiento físico a los 6 meses en el grupo anterolateral, y este comportamiento es más notable para la cadera derecha, con una relación significativa e indirecta con la edad. Durante cualquier período estimado, no hubo diferencia significativa en docenas de otras subescalas (dolor, síntomas diarios, actividades y calidad de vida).
El enfoque quirúrgico no es un factor que influya en la calidad de vida postoperatoria de los pacientes, y ninguno de los enfoques ha demostrado un rendimiento diferente. BIBLIOGRAPHY Rodriguez J.A. Deshmukh A,J. Rathod P,A. Greiz M,L. Deshmane P,P. Hepinstall M,S. Ranawat A,S. ¿El enfoque directo previo a THA proporciona
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