RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
COMPARACIÓN ENTRE HILO Y CINTA DE UHMWPE DE ALTA RESISTENCIA EN LA REPARACIÓN DE LA RAIZ MENISCAL
POSTERIOR: ESTUDIO BIOMECÁNICO
INTRODUCCIÓN
Existen diferentes métodos de reparación transtibial de la raíz posterior meniscal, cuyas características mecánicas han
sido comparadas en trabajos biomecánicos. La cinta de sutura ha mostrado mayor resistencia a rotura que el hilo del
mismo material en la reparación de lesiones tendinosas. Sin embargo, su uso para la fijación de la raíz del menisco
mediante sutura transtibial no ha sido descrito.
OBJETIVOS
Comparar el comportamiento mecánico del conjunto menisco-sutura cuando se utilizan dos configuraciones de sutura
distintos fabricados del mismo material trenzado de 100% UHWPE de alta resistencia: hilo Force FiberTM nº 2 y cinta
XBraid TTTM de 2mm (ambos de Stryker Endoscopy. San José CA).
MATERIAL Y MÉTODO
Se utilizaron 20 meniscos internos de origen porcino, aleatorizados en dos grupos de estudio dependiendo del diseño
de sutura utilizado: hilo (n=10) o cinta (n=10), siempre de material trenzado de fibra de UHWPE 100% ultrarresistente.
Se realizaron dos puntos simples en la raíz posterior del menisco a 5 mm de los bordes interno y anterior/posterior
respectivamente; los especímenes fue sometido a 1020 ciclos de carga variable entre 10 y 30 N y, a continuación, a
ensayo de tracción hasta rotura controlada.
RESULTADOS
Todos los especímenes sobrevivieron a la carga cíclica, sin que se observaran lesiones alrededor de los orificios de la
sutura en ninguno. La fuerza máxima soportada fue significativamente superior para el grupo con cinta (p=0.015), con
un desplazamiento medio de 8.82mm y 10.09mm para la sutura con hilo y cinta respectivamente. El modo de fallo
final en todos los especímenes fue el desgarro total del menisco por las suturas.
CONCLUSIONES
El uso de cinta de sutura de 2mm es una alternativa mecánicamente equivalente al hilo de sutura #2 del mismo
material en carga cíclica, aunque la cinta confirió al conjunto menisco-sutura mayor resistencia a la rotura que el uso
de hilo de sutura.
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