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La cirugía artroscópica de cadera puede llevarse a cabo con el paciente en diferentes posicio-
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nes y a través de diversos abordajes a la articulación. Estas variaciones se han relacionado
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aparición de complicaciones. El objetivo de este trabajo es describir estas variables y exponer
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accesses to the joint. These variations have been associated with the technical capacity of
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the surgeon during the procedure, the functional outcomes, and the occurrence of com-
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plications. The aim of this paper is to describe these variables and rationally review their
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Introducción
Como la mayor parte de intervenciones quirúrgicas en cirugía articular, el posicionamiento y la vía de abordaje a la

estructura anatómica interesada puede variar, ofreciendo
diferentes ventajas e inconvenientes para el cirujano. Dentro
de la artroscopia de cadera, el choque femoroacetabular (CFA)
junto con la patología del labrum constituyen la indicación
más frecuente, condicionando tanto la colocación del paciente
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como el abordaje. Por otro lado, la patología peritrocantérea y
la del espacio subglúteo precisan portales específicos para el
acceso artroscópico a estos compartimentos. Tanto la técnica
quirúrgica como los resultados de los procedimientos artroscópicos de cadera se han relacionado con el tipo de abordaje1-5 .
La anatomía artroscópica de la cadera distingue 2 espacios principales que condicionan el acceso: el intraarticular
y el extraarticular. El intraarticular comprende las estructuras
que se encuentran dentro y en íntima relación con la cápsula
articular de la cadera, que a su vez se subdividen en 2 compartimentos: el central, constituido por la superficie articular
coxofemoral propiamente dicha y sus estructuras capsuloligamentosas, y el periférico, formado por el cuello femoral y
las estructuras comprendidas entre este y la cápsula articular. Para el acceso al compartimento central es preciso aplicar
tracción a la articulación, independientemente del abordaje
utilizado. Por este motivo, es necesario el uso de una mesa
de tracción o dispositivos especialmente diseñados para tal
fin, como los dispositivos de tracción acoplables a la mesa
quirúrgica (Distractor Lateral Smith & Nephew, Smith & Nephew
Endoscopy, Andover, MA, EE. UU.) o los distractores de cadera
tipo fijador externo.

Posicionamiento
Las opciones de posicionamiento habitual en cirugía artroscópica de cadera son 2: decúbito supino y decúbito lateral6,7 .
La primera representa la posición más extendida en nuestro
medio, y se caracteriza por su sencillez y su familiaridad para
la mayor parte de cirujanos (tabla 1). El posicionamiento en
decúbito prono es poco habitual en nuestro medio, y se ha
utilizado para el abordaje del espacio subglúteo.
Para el correcto acceso a la articulación es necesario que la
técnica anestésica proporcione un bloqueo motor adecuado.
Tanto la anestesia intradural como la general con bloqueo neuromuscular es capaz de alcanzar este objetivo; sin embargo, en
caso de optarse por una anestesia epidural pura es recomendable el uso de fármacos y dosis que proporcionen un bloqueo
motor completo además de la analgesia. El bloqueo del plexo
lumbar es una técnica que permite una correcta analgesia
postoperatoria8,9 . En nuestra experiencia, esta última es capaz
de proporcionar una analgesia y un bloqueo motor adecuados

Tabla 1 – Características de los tipos de posicionamiento
del paciente
Decúbito supino
Características

- Acceso sencillo del
tubo de radioscopia
- Facilita el abordaje
fuera-dentro
- Acceso más sencillo
a región anterior

Decúbito lateral
- Disposición
cómoda de los
instrumentos
y cirujanos
- Trocánter mayor
más evidente como
referencia
anatómica
- Acceso más
sencillo a región
posterolateral

para su uso como técnica anestésica intraoperatoria, permitiendo el ahorro de fármacos por vía sistémica o espinal.
El paciente se coloca sobre una mesa de tracción previa
protección de ambos pies y tobillos y de la región perineal
mediante el uso de un poste especialmente almohadillado. La
cadera a intervenir se abduce unos 25◦ , lo que hace que, al aplicar tracción, el vector resultante sea paralelo al cuello femoral
y no a la diáfisis10 . Sin embargo, existen artroscopistas que
prefieren aplicar una ligera aducción a la cadera en tracción
con objeto de abrir el espacio articular lateralmente y prevenir el acceso translabral o el scuffing (lesión condral «de paso»)
de la cabeza femoral. El uso de instrumental específico para la
artroscopia de cadera minimiza asimismo esta última complicación, cuya frecuencia es elevada según algunas series11-13 .
Hay autores que recomiendan el posicionamiento en una leve
extensión para evitar tensión sobre el nervio ciático13 ; por el
contrario, la flexión de la cadera unos 10◦ facilita el abordaje,
dado que relaja las estructuras capsulares anteriores14 . Una
rotación interna de unos 15◦ lleva el fémur a una posición neutra con la rótula al cénit. El miembro contrario se coloca en la
mesa quirúrgica y se aplica sobre él la «contratracción» necesaria para que la pelvis no se desplace al distraer la cadera
a intervenir. El posicionamiento en supino permite liberar la
tracción de forma sencilla y colocar la cadera en cierta flexión
para trabajar más cómodamente en el compartimento periférico. Algunos autores han descrito sistemas específicos de
tracción de la cadera mediante un fijador externo aplicado a
modo de distractor durante el acto quirúrgico, que no precisan
el uso de mesa de tracción15 .
El posicionamiento en decúbito lateral permite una colocación más cómoda del instrumental y del equipo quirúrgico
(tabla 1); el uso de dispositivos de tracción ha facilitado la colocación en esta posición, más compleja en una mesa ortopédica
convencional pese a que sigue los mismos principios que el
decúbito supino. El trocánter mayor constituye una referencia anatómica palpable durante toda la cirugía, y el acceso
posterolateral resulta más sencillo en esta posición. El abordaje fuera-dentro en decúbito lateral resulta más complejo y se
prefiere el decúbito supino en estos casos.

Abordaje
Una vez posicionada, se puede abordar la articulación coxofemoral a través de una vía que accede, en primer lugar,
al espacio intracapsular (abordaje anatómico, todo dentro o all
inside) o al extracapsular (abordaje fuera-dentro o outside-in)
(tabla 2). En la descripción clásica del abordaje todo dentro se
accede directamente al compartimento central bajo control
fluoroscópico, aunque hay autores que utilizan el abordaje al
compartimento periférico primero16-19 . Para acceder al compartimento central, es necesario aplicar tracción. La cantidad
a aplicar se limita a la mínima necesaria para lograr una apertura del espacio articular hasta unos 10-15 mm (típicamente
son necesarios unos 11-22 kg), que normalmente se corresponde con un pop audible que indica que el labrum ha perdido
su contacto con la cabeza femoral debido a la distracción,
liberándose parte de la presión negativa articular. El fenómeno
de vacío consiste en una imagen fluoroscópica radiotransparente apreciable en el espacio articular sobre el que se ha
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Tabla 2 – Ventajas e inconvenientes de los abordajes
artroscópicos a la cadera
Todo dentro
Ventajas

- Abordaje limitado
- Resultados
contrastados
- Complicaciones
mínimas
- Facilita el cierre
capsular

Inconvenientes

- «Mayor» dificultad
técnica
- Óptica de 70◦
e instrumental
específico
- Precisa tracción
inicial
- Precisa radioscopia

Fuera-dentro
- «Menor» dificultad
técnica
- No precisa tracción
inicial, menor
tiempo de tracción
- No precisa
radioscopia
- Óptica 30◦ e
instrumental no
específico
- Menor número de
estudios sobre sus
resultados
- Dificulta el cierre
capsular, potencial
inestabilidad

aplicado la tracción. La inyección de suero salino ejerce un
efecto liberador de la presión negativa articular y permite
reducir la cantidad de fuerza necesaria para la distracción;
otra opción, que además confirma un acceso intraarticular
correcto, consiste en inyectar aire ambiental, que dibuja un
artrograma coxofemoral (fig. 1). En caso de no obtener la distracción adecuada, es necesario considerar otras opciones
como el abordaje fuera-dentro o el del compartimento periférico
primero, que no precisan de tracción inicial1,2,18 . Es importante controlar el tiempo y la cantidad de tracción aplicada
durante la cirugía, dado que se ha relacionado con la presentación de complicaciones posquirúrgicas como la apraxia
sensitiva de la región pudenda, la apraxia del nervio ciático y
la lesión de la mucosa perineal20 .
Mediante el uso de unos dilatadores y un instrumental específico (fig. 2), se introduce un artroscopio con una

Figura 1 – Artrograma aéreo coxofemoral en abordaje todo
dentro.

Figura 2 – Uso de dilatadores para el acceso al
compartimento central en abordaje todo dentro.

óptica de 70◦ que permite valorar las estructuras del compartimento central como el cartílago articular, el labrum y
el ligamento redondo. Este abordaje permite limitar la capsulotomía a lo estrictamente necesario para poder trabajar
de forma confortable (figs. 3 y 4). Una vez hecha la valoración del compartimento central se puede liberar la tracción
y comenzar el trabajo en el periférico. La posición ideal para
abordar este compartimento es la flexión de unos 40◦ -50◦ de
la cadera17 . Siguiendo la técnica clásica, se realiza una capsulotomía longitudinal que permite la correcta visualización
de la deformidad tipo cam tanto en la región central como
en la más lateral de la unión cabeza-cuello. En la actualidad,
existe una tendencia a evitar capsulotomías que atraviesen el
ligamento iliofemoral, y hay cirujanos que optan por llevar a

Figura 3 – Capsulotomía anterior en seco con bisturí
artroscópico en abordaje todo dentro (cadera derecha). CA:
cápsula articular; CF: cabeza femoral; L: labrum.
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Figura 4 – Capsulotomía lateral con bisturí artroscópico en
abordaje todo dentro (cadera derecha). CA: cápsula articular;
CF: cabeza femoral; L: labrum.

cabo una tracción capsular en «tienda de campaña», a través
hilos de sutura en la región medial y lateral que permitan elevar la cápsula anterior en vez de seccionarla, minimizando el
riesgo de inestabilidad21-23 . De similar modo y posicionándose
primero en el compartimento periférico mediante portales
específicos, se puede llevar a cabo una técnica de «inflado»
o ballooning capsular, que ofrece una excelente visibilidad con
una preservación máxima de la cápsula17-19 .

Portales
Existe una gran variedad de portales para acceder a la cadera
y, pese a que se describieron en relación con cada abordaje
artroscópico, presentan gran similitud entre ellos3,24,25 . En
caso de patología peritrocantérea o del espacio subglúteo, el
abordaje se realiza de forma directa a las estructuras implicadas a través de portales específicos.

Abordaje todo dentro
Para la artroscopia de cadera en pacientes diagnosticados de
CFA mixto se utilizan típicamente 3 portales, aunque es posible llevar a cabo la cirugía con el uso de únicamente 2. La
localización y el orden de los portales dependen del tipo de
abordaje a utilizar. En el abordaje todo dentro el primer portal es el paratrocantérico anterior o anterolateral (PA), que se
encuentra aproximadamente un centímetro anterior y distal
a la punta del trocánter mayor (fig. 5). Este portal permite un
acceso relativamente seguro al compartimento central, siempre que contemos con la tracción adecuada. El siguiente portal,
según la técnica clásica, sería el portal anterior proximal (AP),
que se localiza en el punto de corte entre la línea que une el
trocánter mayor y la línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior (EIAS) hasta la rótula. Este portal se lleva a cabo
mediante visualización directa desde el compartimento central una vez se ha realizado el portal de visión (PA). El tercer
portal, útil para el trabajo sobre la deformidad tipo cam y para
la adecuada orientación de los anclajes artroscópicos en caso

Figura 5 – Portales habituales en abordaje todo dentro
(cadera derecha). AcP: portal accesorio proximal; AD: portal
anterior distal; AP: portal anterior proximal; MA: portal
medioanterior; PA: portal paratrocantérico anterior
o anterolateral; TM: trocánter mayor.

de reinserciones del labrum, sería el portal anterior distal (AD),
a unos 2-3 cm del previo en dirección a la rótula. Este portal ha
sufrido modificaciones técnicas que han llevado a su emplazamiento unos 2-3 cm lateral, denominándose medio-anterior
(mid-anterior [MA]). Esta localización permite un «ángulo de
ataque» más adecuado en el trabajo sobre el labrum, minimizando el riesgo de penetración intraarticular del cotilo al
colocar los implantes y evitando problemas de «choque» por
la proximidad entre sí del instrumental artroscópico cuando
se utilizan el AP y el AD16,25,26 . Además, el trayecto del MA
se aleja del nervio femorocutáneo lateral, disminuyendo su
probabilidad de lesión iatrogénica27,28 . Por ello, este es el portal de trabajo preferido por gran cantidad de artroscopistas,
muchos de los cuales prescinden del AP, utilizando únicamente 2 portales en total. El portal paratrocantérico posterior
o posterolateral (PP) permite el acceso a la fosa acetabular y
al ligamento transverso, así como a las estructuras capsulares más posterolaterales. Su uso en la artroscopia por CFA se
limita a la resección de las deformidades óseas en esta zona o
a la extracción de cuerpos libres intraarticulares. Otro portal
de uso frecuente es el distal anterolateral (DALA), que permite
el acceso a la región capsular anterior más distal en caso de
precisar capsulotomías amplias.

Abordaje fuera-dentro
El abordaje fuera-dentro recrea un abordaje abierto por vía
anterior a la cadera; se inicia creando un espacio virtual precapsular triangulando con 2 elementos romos, como la vaina
del artroscopio con su obturador y un tallo de Wissinger. Tras
la irrigación, la visualización de la cápsula anterior con una
óptica de 30◦ permite una capsulotomía similar a la del abordaje de Smith-Petersen (fig. 6). Pese a que este abordaje se
puede llevar a cabo mediante el uso de los portales clásicos3 ,
se describieron portales específicos para el mismo (fig. 7)1,2 .
El portal de visión está situado en el punto de corte entre la
línea que une el trocánter mayor y la línea que va desde la EIAS
hasta la rótula, emplazamiento similar al AP, mientras que el
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Abordaje peritrocantéreo
El abordaje al compartimento peritrocantérico se ha utilizado
en el tratamiento de la bursitis trocantérea y la cadera en
resorte externa. Actualmente, se han ampliado las indicaciones para el tratamiento de las roturas del tendón glúteo y la
patología del espacio subglúteo10,30,31 . Habitualmente, se utilizan al menos 2 portales —cuya principal referencia anatómica
es el trocánter mayor— que se sitúan unos 5 cm proximal y distalmente al mismo y en línea con él, o ligeramente posteriores.
Algunos cirujanos utilizan un tercer portal de visión unos 34 cm anterior al trocánter mayor, formando un triángulo con
los otros 2 portales; este portal mejora la capacidad de trabajo
en el tratamiento del complejo espacio subglúteo32 .

Figura 6 – Capsulotomía anterior con terminal de
radiofrecuencia en abordaje fuera-dentro (cadera izquierda).
CA: cápsula articular; CF: cabeza femoral; L: labrum.

Figura 7 – Portales habituales en abordaje fuera-dentro
(cadera izquierda). AcP: portal accesorio proximal; AD:
portal anterior distal; AP: portal anterior proximal; MA:
portal medioanterior; PA: portal paratrocantérico anterior
o anterolateral; TM: trocánter mayor.

portal de trabajo se sitúa a unos 4-5 cm distales y 2 cm laterales a esta línea. Este abordaje atraviesa el plano intermuscular
entre el sartorio y el tensor de la fascia lata. Mediante esta técnica se accede en primer lugar al compartimento periférico,
y el acceso ulterior al compartimento central requiere igualmente el uso de tracción y, recomendablemente, de una óptica
de 70◦ a través de un tercer portal PA. Pese a que originalmente
se llevaba a cabo una capsulectomía franca, la preservación
capsular también es la tendencia actual en el abordaje fueradentro, limitando la capsulotomía a la rama transversa de la
misma y elevando o retrayendo la cápsula para trabajar en el
compartimento periférico. Mediante el uso de suturas transcapsulares y/o anclajes, se puede proceder a su cierre tras el
trabajo en el compartimento periférico29 .

Conclusiones
La artroscopia de cadera es una técnica versátil y en constante
evolución. En relación con la colocación en la mesa quirúrgica,
el objetivo consiste en proporcionar un «ambiente estable»
en el quirófano, garantizando la seguridad del paciente
y facilitando 2 elementos clave en este procedimiento: el
abordaje y la tracción del miembro intervenido. Muchos autores han descrito la efectividad del tratamiento artroscópico
de la cadera tanto en decúbito supino como en decúbito
lateral6,7,13,24,33,34 .
En el tratamiento del CFA mediante el abordaje todo dentro se han comunicado resultados funcionales satisfactorios y
similares a la cirugía abierta, minimizando las complicaciones
y acortando los tiempos de recuperación34-39 . Sin embargo,
asocia una larga curva de aprendizaje40-42 , lo que en parte
motivó el desarrollo de un abordaje alternativo fuera-dentro,
que facilitaba técnicamente el procedimiento y con el que se
comunicaron tiempos de cirugía más cortos, lo que hizo que
se extendiera rápidamente en nuestro medio2 . Con respecto
a los resultados de este abordaje, son menos los trabajos de
los que se dispone1,2 . Mediante estudios comparativos recientes, se ha podido concluir que no existen diferencias en los
resultados funcionales entre ambos abordajes5 . Sin embargo,
estratificando los resultados según la edad, los resultados
funcionales absolutos parecen ser favorables al abordaje todo
dentro en menores de 35 años. La presencia de complicaciones
es baja y comparable entre ambos abordajes, salvo por una
aparente mayor presencia de calcificaciones heterotópicas en
el fuera-dentro5 . Se precisan más estudios a este respecto para
profundizar en su conocimiento.
En conclusión, dada la ausencia de evidencia a favor de
un posicionamiento u otro, es recomendable que cada cirujano utilice aquella con la que se encuentre más cómodo
o familiarizado. En relación con el abordaje, el todo dentro
ofrece unos resultados funcionales predecibles y satisfactorios; sin embargo, resulta igualmente efectivo el fuera-dentro
en pacientes mayores de 35 años y más sencillo en caso de
cirujanos que se estén iniciando en la artroscopia de cadera.
Se debe prestar atención a la presencia de calcificaciones
heterotópicas, especialmente en aquellos pacientes tratados
mediante abordaje fuera-dentro. Se precisan estudios bien
diseñados para mejorar el nivel de evidencia respecto a estas
variables.
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