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HETERÓLOGA DE PERICARDIO EQUINO
El uso de una membrana permite recrear la interfaz radiohumeral tras la 
resección de cabeza radial en individuo en crecimiento.
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Las fracturas de la cabeza radial pueden dar lugar a condiciones no funcionales y/o dolorosas debido a la imposibilidad 
de obtener una síntesis válida o por la falta de corrección. En los individuos en crecimiento esto puede dar lugar a una 
anomalía de desarrollo de la cabeza con la consiguiente deformidad e incongruencia articular. El tratamiento de estas 
condiciones abarca desde un intento de reconstrucción osteotómica de la morfología de la cabeza, a su resección y eventual 
sustitución protésica. Las posibilidades de reparación por osteotomía están muy limitadas por los problemas relacionados 
con la precaria vascularización de los pequeños fragmentos óseos y por la dificultad de colocación de los medios de 
síntesis. Aunque la implantación de prótesis ofrece la posibilidad de una reconstrucción anatómica, está contraindicada 
en individuos jóvenes y, en particular, en individuos en crecimiento. La técnica de resección aislada de la cabeza radial 
es una opción técnicamente más sencilla que la implantación de una prótesis y, al mismo tiempo, menos costosa. En 
literatura, desde los años 90, hay evidencias que confirman la validez de este procedimiento en casos seleccionados.1,2. La 
estabilidad articular representa el requisito fundamental para la correcta indicación de la técnica de resección de la cabeza. 
La imposibilidad de recrear una superficie de contacto adecuada entre el capitulum humeri y el muñón radial representa 
una causa potencial de fracaso a largo plazo por el desarrollo de artrosis temprana. Este riesgo de fracaso es aún mayor en 
los casos tratados tardíamente, en los que ya está presente la degeneración artrósica de las cabezas articulares.3.

1 Menth-Chiari W.A. et al. Arthroscopic resection of the radial head. Arthroscopy, 15 (2), 226-230 (1999).
2 Janssen RP et al. Resection of the radial head after Mason type-III fractures of theelbow: follow-up at 16 to 30 years. J Bone Joint Surg, 80B, 231-233 (1998). 
3 Goldberg I. et al. Late results of excisionof the radial head for an isolated closed fracture. J Bone Joint Surg, 68 A, 675-679 (1986).

Materiales
En la intervención descrita en la ficha también se ha utilizado 
una membrana de pericardio (Heart, Bioteck).  La membrana 
se produce a partir de pericardio equino mediante un proceso 
enzimático patentado (Zymo-Teck) que conserva el contenido 
de colágeno en su forma nativa y la trama tridimensional.  
Esto le confiere una alta resistencia mecánica que la hace 
apta para la sutura y capaz de aislar y proteger la parte 
donde se aplica durante un tiempo significativamente mayor 
que otras membranas de origen animal, como las derivadas 

del colágeno tendinoso o dérmico, parcial o totalmente 
desnaturalizadas.
a membrana es absorbible y está disponible en varios 
tamaños, aptos para cubrir incluso defectos extensos, y se 
utiliza en diversos campos quirúrgicos, desde la neurocirugía, 
como sustituto dural, hasta la cirugía ortopédica, en 
operaciones de regeneración ósea y musculotendinosa, 
pasando por la cirugía oral y maxilofacial, de nuevo como 
membrana protectora en operaciones de regeneración ósea.

Fig. 1 – La radiografía muestra el conflicto entre la cabeza radial, 
que está deformada y tiene un escalón intraarticular, y el capitulum 
humeri, que tiene zonas erosivas.

Fig. 2 – Reconstrucción tridimensional a partir de una tomografía 
computarizada, que confirma la deformidad y el escalón articular de 
la cabeza radial y la erosión masiva del capitulum humeri.

Fig. 3 – El paciente tiene una movilidad articular reducida, 
especialmente en la rotación del antebrazo.

Fig. 4 – La membrana de pericardio se modela adecuadamente, 
después de haber dibujado en ella la forma deseada con un lápiz 
dermográfico.



               
Resultados 
La ficha describe una resección de cabeza radial realizada 
en un paciente joven en el que las consecuencias de 
un traumatismo anterior habían provocado un déficit 
articular doloroso en el codo. El individuo, todavía en fase 
de crecimiento, se presentó al cirujano con un resultado 
de fractura de la cabeza radial mal consolidada, por la 
presencia de un escalón intraarticular. Tras el traumatismo, 
el crecimiento del capitel había provocado hipertrofia y 
deformidad de la cabeza con el consiguiente conflicto con 
el capitulum humeri, limitación de la rotación y desarrollo 
de artrosis radiohumeral.
El paciente se quejaba clínicamente de dolor y reducción 
de la movilidad del codo, especialmente de la rotación del 
antebrazo. La TAC realizada con fines diagnósticos confirmó 
el trastorno de consolidación con la presencia del escalón 
articular y mostró una importante hipertrofia y alteración 
global de la forma de la cabeza, confirmando el conflicto 
con el capitulum humeri. Este último estaba erosionado y, 
por tanto, desprovisto del revestimiento de cartílago.
Tras evaluar las diferentes posibilidades quirúrgicas de 
intervención (osteotomías correctoras; prótesis) se decidió 

proponer al paciente un plan de tratamiento que implicaba 
la resección de la cabeza del radio para restablecer la 
relación radiohumeral normal y eliminar el dolor por 
conflicto/abrasión de las superficies sin cartílago.
La cirugía se llevó a cabo con una resección y remodelado de 
la cabeza radial. La superficie ósea cruentada se protegió 
con una membrana de pericardio Heart, para recrear una 
superficie de contacto con el capitulum humeri recubierta 
de material fibroso que impidiera la fricción dolorosa. La 
membrana, conformada en forma de “cruz” para permitir su 
adaptación a la zona cruenta, se estabilizó aprovechando la 
posibilidad de suturarla sin desgarros.
No se observaron complicaciones intraoperatorias ni 
postoperatorias ni a corto ni a largo plazo. En particular, el 
paciente no mostró signos de intolerancia al implante ni 
en la exploración clínica ni en el examen radiográfico. En 
la evaluación clínica a 18 meses, el paciente mostraba la 
desaparición completa del dolor y la recuperación casi total 
de la movilidad del codo. En las radiografías se observa una 
resolución completa del problema articular.
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Fig. 6 –  La superficie ósea cruentada se protegió con la membrana de 
pericardio debidamente estabilizada.

Fig. 8 – Control a 18 meses. El paciente ha recuperado casi por 
completo la movilidad del codo.

Fig. 5 – La cabeza fue resecada y remodelada para restaurar la 
relación radiohumeral.

Fig. 7 – Radiografía de seguimiento a los 18 meses. El problema 
articular está completamente resuelto.


