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E D I TO R I A L

Queridos amigos:

En primer lugar quiero aprovechar este espacio para saludaros y también comentaros la situa-
ción actual de la fijación externa en el ámbito internacional. Como bien sabéis, hasta la fecha 
se han realizando dos Congresos Internacionales (WCEF) dedicados a la fijación externa, el 
primero en Perú (2005) y el segundo en Egipto (2007), fue en este segundo en donde soli-
citamos y se nos concedió ser la sede del tercer Congreso Internacional. Paralelamente des-
de hace 5 años se está celebrando la reunión de ASAMI internacional en la que participan la 
mayoría de los autores que también participan en el WCEF, de tal forma que los programas 
científicos de ambos congresos son muy parecidos así como los ponentes. Por las conversa-
ciones mantenidas con unos y otros, se ha llegado a la conclusión de que es absurdo mantener 
dos congresos mundiales (uno cada año) sobre temas de fijación externa. Nuestra propuesta 
como futura sede del próximo WCEF fue retrasar un año la celebración del mismo, para rea-
lizar un congreso conjunto con los miembros de ASAMI internacional, en principio fue bien 
acogida por destacados miembros de ASAMI que nos ofrecen su apoyo, pero nos faltaría te-
ner un consenso mas unánime por parte de ASAMI internacional. De todas formas nuestra 
posición y la de varios miembros de ASAMI, es la de organizar una nueva asociación que eng-
lobe a todas las sociedades nacionales que se ocupen de la fijación externa y de la reconstruc-
ción ósea, nuestra idea es dar cabida no solo a los sistemas mecánicos para la reconstrucción 
ósea, sino englobar a los especialistas que se dedican a la investigación y aplicación de los sis-
temas biológicos para la regeneración y reconstrucción ósea, que sin duda son fundamentales 
para nuestra especialidad.

También quiero informaros de que nuestra intención es continuar realizando los ya clásicos 
cursos básicos sobre fijación externa por toda la geografía nacional. Estamos preparando el 
próximo para finales de este mismo año con la incorporación de una sesión dedicada a los 
cuidados de enfermería y fisioterapia en los pacientes portadores de fijación externa. También 
comentaros que hemos instaurado la modalidad de presentación de casos problema en una 
sesión corta que se realizará previamente a la Asamblea de la Sefex durante el próximo con-
greso de la SECOT en Valencia.

Finalmente comentaros las nuevas tendencias de organización de SECOT en las que se ha 
pensado, entre otras muchas novedades, integrar de una forma más activa la participación de 
las sociedades afines, de este modo cuando se realice un Curso Básico SECOT sobre un tema 
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del que exista una sociedad nacional, se contará con ésta para la elaboración de los programas, 
elección del profesorado y la organización.

Esperando que lleguen a buen fin todos estos propósitos no me queda más que despedirme 
y animaros a vuestra activa participación en los próximos encuentros.

Ignacio Ginebreda Martí
Presidente SEFEx

Nota informativa: 
Editorial a 9 septiembre de 2008, debido al retraso sufrido en la publicación de este número de nues-
tra revista.
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CONTROVERSIAS EN ENCLAVADO INTRAMEDULAR 
TRAS FIJACIÓN EXTERNA

CONTROVERSIES IN INTRAMEDLLARY NAILING 
AFTER EXTERNAL FIXATION

AUTORES

García González B; García Muñoz, W; Martí González, José Carlos

CENTRO DE TRABAJO

Hospital San Rafael. Madrid

ABSTRACT

Replacing an external fixator with an intramedullary nail has 
been related to high rates of infectious complications. Recent 
treatment protocols systematizing the timing for changing the 
method of osteosynthesis, as well as improved preliminary and 
subsequent care, have lessened this terrible complication and 
expanded the treatment possibilities, with better functional out-
comes and shorter recovery times.

RESUMEN

La sustitución de un fijador externo por un clavo intramedular 
se ha relacionado con elevadas incidencias de complicaciones 
infecciosas. Recientes protocolos de tratamiento, sistematizando 
el momento para realizar el cambio en el sistema de osteosín-
tesis, así como las mejoras en los cuidados previos y posteriores, 
han disminuido esta terrible complicación, ampliando las posibi-
lidades de tratamiento, con mejores resultados funcionales en 
menores de tiempos de evolución.

Correspondencia:
Benjamín García González
Hospital San Rafael
C/ Serrano, 199. 28016 Madrid
Tfno.: 91 564 99 43

A R T Í C U LO  O R I G I N A L

La sustitución de un sistema de fijación externa por un 
clavo intramedular se plantea básicamente en dos situa-
ciones: bien en el contexto de un “protocolo” terapéutico, 
en graves politraumatizados (“control de daños”)16 y en 
fracturas abiertas1, 2, 3, 11, 12, 18, 19; bien ante la evolución desfa-
vorable durante la utilización de fijadores externos como 
forma de osteosíntesis en el tratamiento de fracturas1, 3, 4, 

7, 8, 11, 12, 13, 14, 17 (pérdidas de reducción, refracturas, retardos 
de consolidación-pseudoartrosis) u otros procedimientos 
ortopédicos (alargamientos, transportes óseos, correc-
ción de deformidades)9.

En pacientes politraumatizados, tradicionalmente se reco-
mendaba la fijación precoz de las fracturas de huesos lar-
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gos mediante enclavado intramedular (“early total care”), 
por un teórico menor riesgo de complicaciones pulmo-
nares, infecciones y complicaciones ortopédicas, así como 
por asociarse con una menor estancia en UCI y un menor 
coste económico5, 6, 16. Sin embargo, estos protocolos se 
han relacionado con una mayor frecuencia de complica-
ciones, fundamentalmente en pacientes con traumatismos 
torácicos o traumatismos craneales severos, así como con 
una mayor incidencia de embolismo graso, hipotermia, 
coagulopatías e inestabilidad hemodinámica, evolucionan-
do hacia un fracaso multiorgánico5, 6, 16; esto ha llevado al 
desarrollo del concepto de “control de daños”, iniciado 
en los años 90 para el manejo de traumatismos abdomi-
nales graves, recomendando evitar cirugías reconstructi-
vas complejas en fase aguda, y realizando la inmoviliza-
ción inicial de la fracturas con fijadores externos, a modo 
de tratamiento temporal, hasta conseguir su estabilización 
hemodinámica5, siendo posteriormente sustituidos por 
otras formas de osteosíntesis, con una menor repercu-
sión general pero con similares resultados funcionales al 
enclavado intramedular inicial5, 16.

Los sistemas de fijación externa son más sencillos y rá-
pidos de colocar, precisan un menor tiempo quirúrgico 
y producen una menor agresión quirúrgica, con menores 
pérdidas sanguíneas y menor respuesta inflamatoria (ni-
veles de IL-6)6; aportan una adecuada estabilidad del foco 
de fractura (alivio del dolor ; elevados índices de consoli-
dación)5, 10, facilitan los cuidados de enfermería y permiten 
realizar gestos quirúrgicos adicionales (desbridamientos 
seriados en fracturas abiertas, fijación interna a mínimo, 
técnicas de cobertura cutánea)1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; ade-
más, en pacientes politraumatizados, no es esencial con-
seguir una estabilidad absoluta ni una reducción perfecta 
de las fracturas durante su estancia en UCI (paciente se-
dado e inmóvil)5.

En su contra, los fijadores externos se han relacionado 
con problemas de estabilidad (pérdidas de reducción, re-
tardos de consolidación)5, 13, inflamación e infección en los 
puntos de entrada de los clavos o agujas1, 4, 5, 10, 11 y una 
mala tolerancia por parte del paciente, condicionando su 
sustitución por otras formas de osteosíntesis, frecuente-
mente clavos intramedulares1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17. Una situa-
ción similar se produce en el tratamiento de retardos de 
consolidación y pseudoartrosis14, al realizar técnicas de 
transporte óseo y en procesos de alargamiento óseo9, 
en los cuales el fijador externo permanece durante largos 
periodos de tiempo. 

Dicha sustitución de un fijador externo por un clavo in-
tramedular se ha relacionado con un mayor riesgo de in-
fecciones, superficiales y profundas, por diseminación bac-
teriana desde los puntos de entrada de los clavos o agujas 
del fijador externo4, 5, 6, 11, 12, 15, 16. 

En este sentido, son clásicos los trabajos de McGraw12 

y Maurer11 a finales de los años 80. McGraw12 recoge 
un 44% (7/16) de infecciones profundas en 16 fracturas 
abiertas de tibia (3 tipo II; 13 tipo III) tratadas con fijador 
externo durante 8,5 semanas (3-22), seguido de 3 sema-
nas con yeso inguino-pédico, previo al enclavado intrame-
dular ; Maurer11 comunicó un 29% (7/24) de infecciones 
superficiales y un 25% (6/24) de infecciones profundas en 
24 fracturas abiertas de tibia (tipos II y III), tras estabiliza-
ción inicial con un fijador externo durante 52 días, seguido 
de un periodo intermedio con yeso u ortesis durante 55 
días tras la retirada del fijador externo, antes de realizar el 
enclavado intramedular.

Sin embargo, revisando la bibliografía, encontramos resul-
tados dispares en cuanto a la incidencia de infecciones 
tras realizar la conversión de un fijador externo en un cla-
vo intramedular1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, desde un 16,6% (Yoko-
hama19) a un 4% (Siebenbrock17) en fracturas de tibia y 
desde un 3,7% (Harwood5) a un 1,7% (Nowotarski13) en 
fracturas de fémur.

Para intentar disminuir la incidencia de infecciones, al reali-
zar un enclavado intramedular tras un periodo de fijación 
externa, se han realizado diferentes recomendaciones:

• No realizar enclavado intramedular tras fijación externa 
en fracturas abiertas grado III5, 7 o si hay historia previa 
de osteomielitis o infección crónica de puntos de entra-
da de clavos o agujas del fijador externo7, 8, 13, 15, 17.

• Promover la realización de técnicas de cobertura cu-
tánea precoz (flaps, colgajos...), en colaboración con 
servicios de cirugía plástica, previa a realizar la conver-
sión3, 18, 19.

• Realizar un adecuado cuidado de los puntos de entra-
da de los clavos o agujas (limpieza diaria con solución 
alcohólica; cobertura con vendajes absorbentes; toma 
de muestras para cultivo si enrojecimiento-edema-
exudado, asociando antibióticos de amplia cobertura; 
retirada-sustitución de clavos o agujas con signos de 
movilización)6, 10, 17.
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• Disminuir el tiempo de permanencia del fijador exter-
no1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 17, 18.

• Realizar desbridamiento, cureteado y/o fresado de los 
puntos de entrada de clavos o agujas una vez retirado 
el fijador externo2, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 19.

• Profilaxis antibiótica de amplia cobertura1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13.

• Establecer un “estadio intermedio” o “intervalo de se-
guridad” desde la retirada del fijador externo hasta 
la colocación del clavo intramedular, manteniendo el 
miembro inmovilizado con yesos, ortesis o sistemas de 
tracción1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, tiempo en el cual se pro-
ducirá la limpieza, secado y cicatrización de los puntos 
de entrada de los clavos o agujas del fijador externo, 
sin drenaje ni signos de infección local, así como au-
sencia de signos clínico-radiográficos de osteomielitis 
o secuestros óseos2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18.

Parece haber acuerdo en cuanto a la necesidad de lim-
pieza y cuidados a nivel de los puntos de entrada de los 
clavos o agujas del fijador externo durante su utilización, 
así como en cuanto a promover su cicatrización una vez 
retirado el fijador externo y conseguir una adecuada co-
bertura cutánea previa a la realización del enclavado in-
tramedular.

También parece haber consenso en cuanto a “acortar” el 
tiempo de permanencia del fijador externo, previo a la 
realización de un enclavado intramedular, por la posibili-
dad de contaminación de los puntos de entrada de cla-
vos o agujas del fijador. En este sentido, Harwood (2006)5 
demuestra una mayor incidencia de contaminación en los 
puntos de entrada cuando el fijador externo permanecía 
más de 14 días (3,2% si fijador externo durante menos de 
7 días; 3,6% si fijador externo de 7 a 14 días; 22,6% fijador 
externo durante más de 14 días), aunque sin clara reper-
cusión en cuanto a la incidencia de infecciones profundas. 

Sin embargo, no hay consenso en cuanto al tiempo “máxi-
mo” aceptable para la permanencia del fijador externo, va-
riando entre 1-2 semanas (Nowotarski13, 7 días; Harwood5 
14 días) a otros trabajos donde se mantiene el fijador ex-
terno durante periodos mucho más prolongados (Yokoha-
ma18, 22-64 días; Johnson7, 12 semanas).

Bhandari et al (2005)2 realizan una revisión bibliográfica de 
los trabajos publicados entre 1980 y 2003, en los que se 
realiza enclavado intramedular tras fijación externa en frac-

turas de fémur o tibia; encuentran una menor incidencia de 
infecciones profundas cuando se realiza el cambio de siste-
ma de fijación de forma “protocolizada” (2,6% si fijador ex-
terno durante una media de 10 días Vs 40% si fijador ex-
terno durante una media de 50 días) en fracturas de fémur; 
no encuentran diferencias en fracturas de tibia; recomien-
dan mantener el fijador externo un máximo de 28 días.

Tampoco hay acuerdo en cuanto al tiempo recomenda-
do como “intervalo de seguridad”, desde la retirada del 
fijador externo hasta la colocación del clavo intramedu-
lar. Así, mientras algunos aceptan cortos periodos de “de-
mora” (Koulalis8 4,5 días; Scalea16 4,8 días; Blachut3 9 días; 
Antich-Adrover1 10 días; Yokohama19 9-11 días; Johnson7 
13 días), incluso realizan la conversión en el mismo acto 
quirúrgico (Nowotarski13; Siebenrock17), otros recomien-
dan ampliar y prolongar este intervalo “de seguridad” 
(McGraw12 3 semanas; Maurer11 55 días). Finalmente, al-
gunos autores no encuentran relación entre la incidencia 
de infecciones y la duración del periodo de tiempo entre 
la retirada del fijador externo y la colocación del clavo in-
tramedular11, 19, pero recomiendan prolongar el tiempo de 
profilaxis antibiótica11.

Roger y colb. (2008)15, en el último Congreso Nacional 
de nuestra sociedad, celebrado en Pamplona (febrero de 
2008), presentaron el protocolo de actuación seguido en 
su hospital (Asepeyo-San Cugat), el cual nos parece cum-
plir con las recomendaciones más aceptadas:

• Si el fijador externo ha permanecido menos de 2-3 
semanas y no hay signos de infección en los puntos de 
entrada de los clavos o agujas del fijador externo, pue-
de realizarse la sustitución del fijador externo por el 
clavo intramedular en el mismo tiempo quirúrgico.

• Si el fijador externo ha permanecido más de 3 sema-
nas, realizan cultivo de los orificios de entrada de los 
clavos del fijador externo; si el cultivo es estéril, reco-
miendan demorar 10 días desde la retirada del fijador 
externo hasta realizar el enclavado intramedular, rea-
lizando legrado-limpieza de los puntos de entrada de 
clavos o agujas. 

• Si hay signos de infección en los puntos de entrada, 
debe realizarse un legrado-limpieza de los puntos de 
entrada y tratamiento antibiótico en función de los re-
sultados de los cultivos, antes de realizar el enclavado 
intramedular.
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Con protocolos similares, se han comunicado resultados 
satisfactorios en el tratamiento de fracturas: 

• Antich-Adrover (1997)1, consiguen la consolidación 
de 17 fracturas abiertas de tibia (tipos II y III), con un 
5,8% (1/17) de infecciones, siguiendo un protocolo de 
fijación externa (media 34,7 días) seguida de enclava-
do intramedular fresado, tras un periodo intermedio 
de 10 días con yeso inguino-pédico. 

• Blachut (1990)3, comunican la consolidación en 36 
de 39 fracturas abiertas de tibia (tipos II y III), con un 
5,1% (2/39) de infecciones profundas, tras fijación ex-
terna (media 17 días) seguida de un periodo de 9 días 
en yeso o tracción, antes de realizar el enclavado in-
tramedular.

• Nowotarski (2000)13, consiguen la consolidación en el 
97% de 59 fracturas de fémur (19 abiertas), tras un bre-
ve periodo de fijación externa (media 7 días), seguido 
de un periodo de tracción de 10 días (hasta cicatriza-
ción de los puntos de entrada de los clavos del fijador 
externo), previo al enclavado intramedular, con un 1,7% 
de pseudoartrosis infectada; incluso realizan el cambio 
de sistema de fijación en el mismo acto quirúrgico si no 
hay signos de infección en los puntos de entrada.

En el tratamiento de pseudoartrosis de tibia, Riemer 
(1996)14 consigue un 93% (27/29) de consolidaciones, 
con un 3,44% de infecciones, en 29 casos, con clavo intra-
medular no fresado tras un periodo de fijación externa 
(media 19 semanas) y un periodo intermedio de 32 se-
manas con yeso-ortesis. 

En alargamientos óseos, Lai (2002)9, comunica un 100% 
de consolidaciones, sin infecciones profundas, en 27 casos 
(11 en fémur; 6 en tibia) con fijador externo circular se-
guido de clavo intramedular fresado.

A modo de conclusión, proponemos el siguiente proto-
colo de actuación:

• Realizar limpieza diaria de los puntos de entrada de 
los clavos o agujas de los fijadores externos durante 
su utilización.

• Mantener el fijador externo durante un periodo no su-
perior a las 2 semanas, cuando se va a realizar un encla-
vado intramedular secundario de forma protocolizada.

Signos inflamatorio-infecciosos en los puntos de entrada de 
agujas o clavos del fijador
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CASO CLÍNICO 1. Fractura conminuta 1/3 medio tibia en paciente politraumatizado. Estabilización inicial con fijador externo 
monolateral. Estabilización definitiva con clavo IM

CASO CLÍNICO 2. Fractura abierta por arma de fuergo, infectada; yeso de Böhler. Diafisectomía y estabilización con fijador 
externo monolateral. Relleno con injerto oseo de esponjosa (Papineau)
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• Mantener un periodo “intermedio” o “de seguridad”, 
de 2 a 3 semanas, desde la retirada del fijador externo 
hasta la realización del enclavado intramedular, cuando 
el fijador externo ha permanecido durante más de 2 
semanas.

• Realizar antibioterapia de amplia cobertura, habitual-
mente con Ciprofloxacino (dosis de 750 mg/12 horas 
vía oral), durante todo el periodo “de seguridad”.

• No consideramos necesario realizar de forma rutina-
ria el cureteado o fresado de los puntos de entrada 
de los clavos o agujas del fijador externo, salvo que 
existan signos inflamatorio-infecciosos locales que no 
reviertan con limpieza local y antibioterapia de amplia 
cobertura durante el periodo “de seguridad”; en caso 
de no revertir dichos signos inflamatorio-infecciosos 
debería cuestionarse la realización del enclavado intra-
medular. 

CASO CLÍNICO 3. Transporte óseo de proximal a distal (fijador externo circular). Terminado el 
transporte, fijación con clavo IM
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ABSTRACT

Introduction/Objectives: Contractures and deformities of the 
foot, whether congenital or following trauma or repeated sur-
gery, can sometimes be a challenge for the orthopedic surgeon 
to correct. This is when circular or hybrid external fixation may 
improve the outcome in these controversial cases.

Material and Method: We discuss a series of seven cases with 
similar characteristics in terms of the deformities (non-reduci-
ble clubfoot) but with their own peculiarities if we look at the 
individual origin of each case treated with circular and hybrid 
external fixation.

Results: Correction of the deformity, such as equinus, cavus and 
metatarsus adductus, was achieved in most cases (6), plus hea-
ling of additional lesions such as osteomyelitis and torpid ulcers 
in four cases.

RESUMEN

Introducción/Objetivos: Las contracturas y deformidades del pie 
adquiridas de forma congénita, tras traumatismos o múltiples ciru-
gías, en ocasiones, suponen un reto para el cirujano ortopédico a la 
hora de su corrección. Es ahí donde la fijación externa circular o hí-
brida puede mejorar los resultados en estos casos controvertidos.

Material y Método: Presentamos una serie de 7 casos con ca-
racterísticas similares en cuanto a las deformidades (equino 
irreductible) pero con particularidades propias si analizamos el 
origen individual de cada caso tratados con fijación externa cir-
cular e híbrida.

Resultados: Se consiguió en la mayoría de los casos (6) la co-
rrección de las deformidades como equinismo, cavo y aduccto 
de antepié, así como la curación de lesiones añadidas como os-
teomielitis y úlceras de evolución tórpida en 4 casos.

CORRECCIÓN CON FIJACIÓN EXTERNA CIRCULAR E HÍBRIDA DE 
DEFORMIDADES Y CONTRACTURAS DEL PIE

CORRECTION OF DEFORMITIES AND CONTRACTURES OF THE FOOT WITH HYBRID 
AND CIRCULAR EXTERNAL FIXATION
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Conclusión: Los abordajes extensos clásicos para la corrección 
de estas deformidades suponen un inexorable riesgo para la ci-
catrización posterior aun cuando se consigan una posición fun-
cional del pie, si se consigue ésta. De esta manera, valoramos 
muy positivamente el uso de la fijación externa circular e híbrida 
para el tratamiento de estas discutidas lesiones por la mejoría 
en los resultados y la baja tasa de complicaciones acaecidas.

En el presente artículo se exponen los distintos procedi-
mientos aplicados a una serie de 7 pacientes para el trata-
miento de deformidades del pie, mediante fijación exter-
na circular e híbrida más técnicas clásicas de osteotomías 
o cirugía sobre partes blandas con el objetivo de obtener 
una posición del pie plantígrado, no doloroso y con fun-
ción adecuada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos una serie heterogénea de 7 casos con defor-
midades y contracturas del pie (2 pies con secuelas de pie 
equinovaro secundario a mielomeningocele, 2 pies traumá-
ticos, 1 pie con secuela de artrogriposis, 1 pie zambo idio-
pático estructurado y 1 pie con secuela de poliomielitis).

En todos ellos se aplicó una técnica de fijación externa 
híbrida-circular con un diseño “Ilizarov-like” que permite, 
por un lado, la corrección gradual de la posición estructu-
rada en equinismo y, por otro, de la rectificación –en ma-
yor o menor modo– del resto de los aspectos de la de-
formidad7, 8. Se añadieron gestos como alargamiento de 
tendón de Aquiles, osteotomías tarsianas y artrodesis su-
bastragalina si estaban indicados. Seguimiento medio de 
un año (entre 3 años y 6 meses). 

CASUÍSTICA

Pies tratados por secuelas de mielomeningocele (2)

Caso 1º: Paciente varón de 14 años afecto de mielome-
ningocele de nivel lumbar bajo-sacro con pie derecho 
equino-varo tratado en la niñez con liberaciones poste-

Conclusion: The extensive classic approaches to the correction 
of these deformities involve an inevitable risk to subsequent 
healing, even when a functional position of the foot is achieved 
— if it is achieved. We therefore consider circular and hybrid 
fixation as excellent means of treatment for these much-deba-
ted lesions because of their improved outcomes and low rate 
of complications.

INTRODUCCIÓN

Las deformidades y contracturas del pie y tobillo (funda-
mentalmente en equinus) pueden ser el resultado de las 
etiologías congénitas, traumáticas, neurológicas y patoló-
gicas. En ocasiones, en estas lesiones se encuentran de-
formidades estructuradas y/o contracturas articulares en 
el pie que hacen difícil, ya per se, un tratamiento quirúr-
gico clásico como es la reducción abierta por incisiones 
tradicionales con complicaciones derivadas de la vascu-
larización precaria, cicatrización dificultosa tras extensos 
abordajes e infecciones profundas. Por este motivo, se ha 
ido introduciendo una técnica poco agresiva, a pesar de 
la aparatosidad del fijador externo circular o semicircular, 
como es la osteotaxis como motor de corrección unido a 
gestos quirúrgicos conocidos en esta patología tan dispar 
como es la deformidad del pie ya estructurada1, 2. 

El denominado método de Ilizarov para el tratamiento de 
las deformidades del pie severas se utiliza para el trata-
miento del pie zambo inveterado en los niños de mayor 
edad, adolescentes y adultos, para las deformaciones de 
los pies con problemas vasculares, para los pies que han 
sido sometidos a múltiples intervenciones y para el pie 
equino grave. La edad límite inferior es difícil de precisar. 
Antes de los 5-6 años el esqueleto del pie no está lo su-
ficientemente osificado como para permitir una sujeción 
sólida3, 4, 5, 6. 

El tratamiento de las lesiones, en general, del pie con un fi-
jador externo debe seguir siendo una indicación de excep-
ción, pero se recomendará su uso cuando la cirugía clásica, 
por un lado, no permita restablecer una anatomía normal 
y, por otro, dé como consecuencia una destrucción de par-
tes blandas importantes1. 
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riores capsulares y alargamiento de tendón aquíleo con 
mala evolución posterior que conllevó a una cirugía de as-
tragalectomía radical a los 10 años. Presentaba una defor-
midad irreductible en equino, varo del retropie y aducción 
más supinación del antepié con úlcera tórpida de decúbi-
to en borde lateral en la que varios injertos fascio-cutá-
neos habían fracasado (Figura 1).

Caso 2º: Paciente mujer de 18 años afecta de mielome-
ningocele de nivel lumbar bajo-sacro con pie derecho 
equino-varo tratado en la niñez con cirugías múltiples de 
liberaciones postero-mediales clásicas y osteotomías de 

sustracción tarsiana lateral (Evans). Presentaba un equi-
nismo moderado con cavo del retropié, mal apoyo en el 
borde lateral del pie con úlcera y fístula en zona calcáneo-
cuboidea por osteomielistis crónica (secuestro óseo en 
dicha zona) (Figura 2).

Pies tratados por secuelas de traumatismos severos (2)

Caso 3º: Paciente de 24 años afecto de fractura luxación 
abierta tibio-astrágalo-escafoidea del pie izquierdo tras ac-
cidente de tráfico con importante lesión de tejidos blan-

Fig. 1. Pie equino-varo 2º a mielomeningocele con úlcera plantar
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dos (avulsión capsular, ligamentosa, tendinosa extensora, así 
como de piel). Fue sintetizada “ad minimum” con agujas de 
Kirschnert y tratado posteriormente por cirugía plástica. 
Evolucionó a una infección grave de partes blandas con os-
teomielitis-artritis astrágalo-tibial aguda que precisó sucesi-
vos desbridamientos con desarrollo de una deformidad en 
equino irreductible y muy dolorosa (Figura 3).

Caso 4º: Paciente varón de 20 años que sufrió accidente 
de tráfico con atrapamiento de miembro inferior izquier-

do y resultado de fractura abierta grado IIIB de Gustilo-
Anderson de pilón tibial y peroné.

Se estabilizó, como inicio de un tratamiento secuencial, 
mediante un fijador externo transfixiante y desbridamien-
to. 48 horas después comenzó con supuración y estado 
séptico del foco de fractura. 

Los cultivos fueron positivos a Pseudomona aeroginosa, y 
a pesar de los lavados repetidos y tratamiento antibiótico 

Fig. 2. Pie equino-varo 2º a mielomieningocele con osteomielitis planatar

Fig. 3. Pie equino postraumático con osteomielitis mediotársica
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intravenoso la fractura desembocó en una osteomielitis 
severa con retardo en la consolidación de la fractura.

Tras 6 meses de evolución con el diagnóstico de pseu-
doartrosis séptica de pilón tibial, defecto cutáneo con fís-
tula en cara anterointerna de 1/3 distal de tibia y equinis-
mo irreductible se procede al tratamiento multidisciplinar 
de su lesión (Fig. 4).

Pie tratado por secuela de artrogriposis (1)

Caso 5º: Paciente varón de 9 años afecto de artrogriposis 
generalizada (síndrome de contracturas congénitas múlti-
ples) con mayor afectación en MID (rodilla en actitud de 

flexo moderado, pie equino y varo muy rígido e irreducti-
ble con múltiples cirugías previas: liberaciones extensas de 
tejidos blandos, tarsectomia de Evans) (Fig. 5).

Pie tratado por secuela de zambo idiopático 
estructurado (1)

Caso 6º: Paciente varón de 9 años afecto de pie iz-
quierdo equino-varo-aducto y supinado congénito tra-
tado desde el nacimiento con metodología “francesa” 
(manipulaciones fisioterápicas, vendajes correctores) y 
posterior mala evolución que conllevó a cirugía de libe-
ración capsuloarticulares posteromediales y alargamien-
to aquíleo. Presentaba un pie en equinismo irreductible, 

Fig. 4. Secuelas de fractura abierta de pilón tibial. Pseudoartrosis infectada y equinismo irreductible

Fig. 5. Pie equino estructurado secuela de artrogriposis múltiple
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muy rígido y doloroso a la manipulación con apoyo en 
supinación y aduccto de antepié. Radiográficamente se 
evidenciaba extrusión de astrágalo de la mortaja tibio-
astragalina con signos de necrosis avascular de la cúpula 
astragalina (Fig. 6).

Pie tratado por secuela de poliomielitis (1)

Caso 7º: Paciente mujer de 45 años afecta de polimielitis 
en la niñez con afectación en MID; presentaba pie equi-
no severo incorregible manualmente con hiperqueratosis 
plantar y metatarsalgias centrales por hiperapoyo (Fig. 7).

RESULTADOS

Pies tratados por secuelas de mielomeningocele (2)

Caso 1º: Se consiguió una reducción completa de su 
equinismo con apoyo plantar adecuado y desaparición 
de úlcera tórpida plantar. Se reanudó la marcha sin apo-
yo externo y calzado adecuado sin deformidades por mal 
apoyo. Corrección, además, de deformidades como supi-
nación y aducto del antepie.

El paciente, tras 3 años de evolución se encuentra sin re-
cidivas de sus deformidades (Fig. 1’).

Fig. 6. Pie zambo idiomático con deformidades residuales tras cirugías clásicas

Fig. 7. Pie equino irreductible 2º a polimielitis con metatarsalgia central por hiperapoyo plantar
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Fig. 1’. Secuencias de corrección y resultado final

Fig. 2’. Artrodesis subastragalina y mantenimiento de la corrección con FE “sui generis”
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Caso 2º: Se eliminó la úlcera-osteomielitis de cara plantar 
además de corregir la deformidad en varo. El equino mo-
derado que mantenía dicho pie fue corregido extemporá-
neamente en el acto quirúrgico por lo que no fue preciso 
la distracción paulatina. Fue necesario, por la inestabilidad 
y cavo del retropie, realizar una artrodesis subastragalina 
con tornillos. La paciente, a los 3 años de su cirugía pre-
senta apoyo plantar adecuado sin recidiva de la osteomie-
litis (Fig. 2’).

Pies tratados por secuelas de traumatismos severos (2)

En los pies traumáticos se consiguió curar, además, de las 
graves osteomielitis que sufrían con desbridamientos se-
riados y apoyo externo del FE. 

Caso 3º: En el pie con secuelas de fractura-luxación 
tibioastragalina se consiguió un apoyo plantar completo 
con funcionalidad articular escasa (anquilosis residual) y re-
cuperación de la marcha posterior. Sin embargo, se eviden-
ció a los 36 meses dolor y degeneración artrósica que pre-
cisará, probablemente, artrodesis tibioastragalina (Fig. 3’).

Caso 4º: En el pie con antecedente de pseudoartrosis 
infectada de pilón tibial, la corrección del equinismo y la 

curación de la osteomielitis fue debida al tratamiento con 
fijador externo para después realizar una cirugía recons-
tructiva con colgajo supramaleolar externo, aporte de in-
jerto autólogo y placa de ostesíntesis en pilón (Fig. 4’).

Pie tratado por secuela de artrogriposis (1)

Caso 5º: Mediante esta técnica de mínima invasión se 
consiguió una corrección de su equinismo estructurado 
e irreductible; sabemos, por el sustrato del síndrome de 
contracturas congénitas múltiples, que el pie equino-varo 
en estos pacientes es muy rígido y responden muy poco a 
los tratamientos convencionales, así como que la recidiva 
puede ser la norma9, 10. En el pie artrogripótico se ha de 
esperar su evolución para cuantificar su mejora, aunque 
por el momento ha sido un tratamiento eficaz (Fig. 5’).

Pie tratado por secuela de zambo idiopático 
estructurado (1)

Caso 6º: En el pie zambo idiopático, por déficit del mon-
taje del fijador, no se pudo reducir completamente el 
equinismo pero se flexibilizó el pie al realizar una artro-
diastasis de las articulaciones tibio-astragalina y mediotá-

Fig. 3’. Corrección con FE híbrido y evolución posterior
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Fig. 4’. Secuencia de corrección progresiva con FE monolateral, cemento espaciador y 
reconstrucción final

Fig. 5’. Secuencia de corrección con FE híbrido con montaje “ad hoc” hasta conseguir su posición plantígrada



24

REVISTA	 DE	 FIJACIÓN	 EXTERNA

Volumen 10, N.º 2 • Julio-Diciembre 2007

25

REVISTA	 DE	 FIJACIÓN	 EXTERNA

Volumen 10, N.º 2 • Julio-Diciembre 2007

sica que conllevó una reducción del dolor al apoyo y a la 
manipulación posterior por parte del servicio de rehabi-
litación. El paciente ha vuelto a sus actividades físicas nor-
males (Fig. 6’).

Pie tratado por secuela de poliomielitis (1)

Caso 7º: En el pie poliomielítico se consiguió su apoyo 
correcto desapareciendo las hiperqueratosis plantares 
por hiperapoyo de las cabezas metatarsianas. La paciente 
precisó una fasciotomía plantar profiláctica para evitar una 
sobrecarga plantar debido a su equinismo previo y retrac-
ción de fascia plantar (Fig. 7’) (Tablas 1 y 2).

Fig. 7’. Secuencia de corrección con cierta artrodiástasis tibio-talar, aunque con corrección de la 
deformidad y apoyo plantígrado

Fig. 6’. Montaje excesivamente voluminoso y con déficit de 
movilidad de distractores
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La técnica de FE circular para la corrección de deformi-
dades del pie llega a su meta mediante la tracción sobre 
los bloques articulares afectados (tibio-astragalocalcánea, 
madiotársica) permitiendo su realineación. Conseguimos 
menor rigidez por los abordajes menores y evitamos alte-
rar la precaria cicatrización de las partes blandas de estos 
pacientes. En estos pacientes, la técnica de Ilizarov debe 
ser considerada una alternativa a las liberaciones reitera-
das de partes blandas o a la corrección mediante osteo-
tomías. Son casos de difícil planificación pero, a pesar de 

ello, siempre se puede obtener resultados muy beneficio-
sos para el paciente7, 8, 9. 

El montaje del aparato debe ser estable y duradero, pues 
se ejercen fuerzas distractoras y compresoras muy poten-
tes que podrían debilitar un anclaje de las fichas y agujas 
inapropiado. A menudo se debe incluir la pierna para au-
mentar dicho poder de corrección de deformidades. En 
nuestros casos, la sujeción de los aros o semiaros tibiales 
se permitió mediante fichas de 4-5 mm. Ø (3 fichas). El 
emplazamiento de las agujas en el pie no es indiferente, 
sino que depende de la estrategia quirúrgica a seguir.

EQUINO VR/ADD/SP ÚLCERA INFECCIÓN HIPERQUERATOSIS

CASO 1 corregido corregido curada curada no presentaba

CASO 2 corregido corregido curada curada desaparición

CASO 3 corregido no presentaba curada curada no presentaba

CASO 4 corregido no presentaba curada curada no presentaba

CASO 5 corregido corregido no presentaba no presentaba desaparición

CASO 6 semicorregido semicorregido no presentaba no presentaba no presentaba

CASO 7 corregido no presentaba no presentaba no presentaba desaparición

Tabla 1

RX POST DOLOR POST DURACIÓN FE

CASO 1 pie plantígrado no 3 meses

CASO 2 pie plantígrado no 3 meses

CASO 3 pie plantígrado con pinzamiento articular T-A si 2 meses

CASO 4 pie plantígrado con consolidación no 4 meses

CASO 5 plantígrado no 3 meses

CASO 6 semiplantígrado no 3 meses

CASO 7 plantígrado no 3 meses

Tabla 2
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Las agujas calcáneas (2) deberán preservar el pedículo 
vasculonervioso tibial posterior y podrán ser colocadas 
con olivas para la mejor compresión ósea. En ocasiones, 
cuando es necesario bloquear el sistema calcáneo-astra-
galino se puede agregar una tercera aguja astragalocalcá-
nea que entraría desde la cara dorsal del cuello astraga-
lino y saldría por la tuberosidad posterior calcánea para 
solidarizarse al semiaro del talón. El antepié se fija median-
te agujas con oliva transversales (2) desde la parte medial 
del pie evitando el paso de las agujas por el aparato ex-
tensor o la región plantar11.

En teoría, la corrección no debe obtenerse por distrac-
ción articular, ya que al retirar el FE se evidenciaría un 
colapso del espacio articular y una pérdida inmediata de 
parte de la corrección. No obstante, en pies muy rígidos 
con artrofibrosis secundaria a traumatismos articulares 
graves o cirugías previas, la artrodiastasis beneficia la mo-
vilidad residual articular y puede ser un estímulo positivo 
para el cartílago deteriorado2, 4, 5, 6.

Se ha de colocar con precisión los ejes y puntos de rota-
ción con bisagras talo-surales (a la altura de la interlinea 
articular tibio-astragalina) para que la distracción poste-
rior con una varilla roscada y compresión anterior sean 
efectivas, de lo contrario puede verse comprometida la 
funcionalidad del aparato2.

La complicación más importante en este tipo de trata-
miento es el bloqueo del sistema distractor que impide la 
corrección satisfactoria de la deformidad encontrándose, 
en su seguimiento, artrodiástasis y leve corrección del equi-
no. Sus causas: la incorrecta elección del eje de rotación del 
tobillo y los montajes con FE excesivamente voluminosos 
no adaptados a la anatomía del paciente. Para evitarlo se 
debe poner énfasis en la planificación pre-operatoria, inclu-
so hacer un pre-montaje en el paciente en consulta exter-
na para huir de las improvisaciones intraoperatorias.

La duración del tratamiento es variable con una media de 
3 meses hasta conseguir la corrección deseada y se suele 
mantener un mes más después de obtener dicha posición. 
En ocasiones, una ortesis posicional nocturna puede ser 
válida, sobre todo en aquellos casos con estigmas impor-
tantes de partes blandas o rigidez estructural previa.

En definitiva, el uso de la FE circular e híbrida en el trata-
miento de pies con deformidades y contracturas puede 
ser un método de tratamiento muy válido, incluso cuan-
do valoremos una posterior cirugía clásica de osteotomía, 
artrodesis, incluso de artroplastia total de tobillo12. La co-
rrección progresiva con FE hace mucho más fácil una ci-
rugía final (doble o triple artrodesis), ya que no expone 
a un riesgo cutáneo y asegura un resultado anatómico y 
definitivo. 
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RESUMEN

Presentamos el caso de una niña de 8 años de edad con Enfer-
medad de Blount bilateral u osteocondrosis deformans tibiae en 
estadio V (derecha)-VI (izquierda) de Langenskiöld. Se optó por 
la correción progresiva mediante fijación externa monolateral, 
método poco extendido pero con tasas de curación y normoa-
lineación de los ejes muy altas sin las complicaciones que las os-
teotomías clásicas tienen.

En la rodilla izquierda se realizó una osteotomía percutánea de 
apertura progresiva supratuberositaria con un fijador externo 
monolateral con dos fichas colocadas de forma ortogonal en 
epífisis y otras dos de forma longitudinal a la diáfisis. En la rodilla 
derecha se optó por una distracción fisaria mediante otro fija-
dor externo monolateral con la misma conformación. En la ac-

ABSTRACT

We present the case of eight year old female patient with bilate-
ral Blount’s disease or osteocondrosis deformans tibiae at Lan-
genskiöld stage V (right) – VI (left). The treatment of choice was 
gradual correction via monolateral external fixation, a method 
that is not used extensively but which yields very high healing 
rates and normalisation of axes alignment, without the compli-
cations that classical osteotomies entail.

On the left knee, progressive opening percutaneous osteotomy 
was performed above the tuberosity using a monolateral exter-
nal fixator with two frames placed orthogonally at the epiphy-
sis, and another two placed longitudinally to the diaphysis. On 
the right knee, physeal distraction was performed using ano-
ther monolateral external fixator and the same configuration. 
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tualidad la paciente se encuentra con eje mecánico cadera-tobi-
llo normocorregido según la escala de Mielke y Stevens (zona 1) 
partiendo ambas rodillas de una zona > de 3 medial.

La FE monolateral tiene un papel destacado en la corrección de 
deformidades angulares de miembro inferior en pacientes con 
fisis abiertas debido a su agresividad mínima, respeto a la biolo-
gía ósea y resultado final de las deformidades. Requiere cierta 
experiencia, al tener que colocar unas fichas en zona epifisaria 
sin penetrar a la articulación y aprovechar el efecto distractor en 
fuerzas angulares que corrigen la meseta tibial. 

INTRODUCCIÓN

Niña de 8 años de edad que consulta por deformidad se-
vera y progresiva con incurvación en “paréntesis” bilateral 
de ambas rodillas. Los padres relatan un desarrollo de sus 
miembros inferiores con arqueamiento de rodillas desde 
que comenzó la bipedestación al año de edad. 

EXPLORACIÓN FÍSICA

Niña sin alteraciones nutricionales evidentes, geme-
la, con desarrollo esquelético general normal. Incurva-
ción en varo de ambos miembros inferiores, más acusa-
do el miembro inferior izquierdo. Durante la marcha, se 
aprecia una marcha bamboleante. Se aprecia un ángulo 
de progresión del pie interno de 5º con un ángulo de 
progresión de rodilla externa. La distancia intercondilar 
interna con maléolos internos juntos y piernas en ex-
tensión se realiza grosso modo con 25 cm de separa-
ción. Mínima discrepancia en longitud de los miembros 
inferiores. Se palpa en la cara postero-medial de ambas 
tibias proximales un aumento de tamaño bulboso del 
platillo tibial. A la extensión completa la articulación es 
estable con cierta inestabilidad medial a la flexión de 
15º1,2 (Fig. 1).

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Se realizó una radiografía telemétrica de miembros infe-
riores en bipedestación y una anteroposterior y lateral de 
ambas rodillas si carga encontrándose una incurvación en 

Fig.1. Imagen clínica de enfermedad de Blount bilateral en 
niña de 8 años

At present, the patient’s hip-ankle mechanical axis shows normal 
correction according to the Mielke and Stevens scale (zone 1) 
with both knees starting at an area > 3 medial.

Monolateral external fixation plays a significant role in correction 
of lower limb angular deformities in open physis patients, given 
that it is minimally invasive with regards to bone biology, and in 
light of the final outcome of deformities. The technique requires 
certain experience, since frames must be placed in the epiphysis 
area without penetrating the joint, capitalising on the distractor 
effect of angular forces which correct the plateau of the tibia.
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varo de la tibia, en su región epifiso-metafisaria con espa-
cio articular medial “ensanchado” en las radiografías ante-
roposteriores sin carga, aunque con disminución de este 
espacio en la proyección telemétrica (indicativo de relle-
no de tejido blando). En la radiografía lateral puede ob-
servarse una depresión en la epífisis medial y posterior 
con aparente fusión medial de la epífisis y metáfisis, desa-
pareciendo la placa de crecimiento.

Realizamos una medida del varismo (ángulo metafiso-dia-
fisario: AMD) con datos de rodilla izquierda AMD: 30º y 
rodilla derecha AMD: 25º.

Como prueba complementaria final antes de realizar el 
tratamiento realizamos una resonancia magnética nuclear 
encontrándose un puente fisario de aproximadamente el 
50% en región posteromedial de tibia izquierda, mientras 
que el puente fisario de la rodilla contralateral era de tan 
solo un 20%. Se evidenciaba, también, un menisco medial 
ensanchado con dificultad de distinción entre la epífisis 
proximal y medial de la tibia y su metáfisis sugiriendo un 
puente óseo claro (Figs. 2.a y 2.b).

DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Blount bilateral o Tibias varas matafisarias 
u osteocondrosis deformans tibiae.

TRATAMIENTO

Dado lo avanzado del caso no estuvo indicado desde el 
inicio las férulas correctoras (todavía se tiene en duda que 
puedan alterar la historia natural de la enfermedad; cuan-
do se usan son del tipo Blount o Dennis-Brown), por lo 
que se decidió, previa consulta con sus padres y autoriza-
ción de los mismos, realizar una corrección quirúrgica de 
dicho zambismo de rodillas.

Se optó por la correción progresiva mediante fijación ex-
terna monolateral, método poco extendido pero con ta-
sas de curación y normoalineación de los ejes muy altas 
sin las complicaciones que las osteotomías subtuberotisa-
rias por cirugía abierta tienen.

En la rodilla izquierda (1ª rodilla a tratar), por encontrarse 
un puente fisario mayor o igual al 50% se tuvo que rea-
lizar una osteotomía percutánea de apertura progresiva 

supratuberositaria (Fig. 3 y 4) con un fijador externo mo-
nolateral modelo Orthofix® con dos fichas colocadas de 
forma ortogonal en epífisis y otras dos de forma longitu-
dinal a la diáfisis. Con la corrección paulatina el distractor 
telescopado se agotó por lo que se tuvo que realizar el 
cambio de un FE a otro modelo TRIAX®, de forma ambu-
latoria (Figs. 5, 6 y 7). 

En la rodilla derecha se optó por una distracción fisaria 
mediante, igualmente otro fijador externo monolateral 
modelo TRIAX® con la misma conformación. La única di-
ferencia fue que en esta segunda intervención no fue ne-
cesaria la osteotomía pues se pudo romper el puente fi-
sario mediante distracción a los pocos días de comenzar 
la elongación asimétrica3 (Figs. 8 y 9).

Fig. 2a. Imagen radiográfica de enfermedad de Blount en 
estadio de Langenskiold V y VI

Fig. 2b. Imagen de RNM de rodilla izquierda con “puente óseo” 
en cara interna de fisis tibial
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Fig. 3. Rodilla izquierda. Osteotomia percutánea de apertura progresiva. OPAP. FE en “T” de 
Orthofix®

Fig. 4. Evolución radiográfica en rodilla izquierda. 1ª semana de tratamiento
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Fig. 5. Cambio de FE Orthofix®, de forma ambulatoria, 
por FE TRIAX® Stryker

Fig. 6. Evolución radiográfica de rodilla izquierda con FE 
TRIAX ® Stryker

Fig. 7. Evolución radiográfica final con consolidación de la OPAP en rodilla izquierda
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Fig. 8. Rodilla derecha. Distracción fisaria asimétrica con FE TRIAX®

Fig. 9. Evolución clínica y radiográfica en rodilla derecha
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EVOLUCIÓN

La corrección de la deformidad en ambas rodillas se consi-
guió a los 30 días en la rodilla izquierda, mientras que en la 
rodilla derecha fue a los 20. Se procedió al control radio-
gráfico semanal inicialmente, y posteriormente, cuando se 
hubo conseguido el paralelismo de las carillas articulares 
de rodilla con el plano del suelo, se fijó el fijador y se espe-
ró que el regenerado óseo fuera estable (aproximadamen-
te mes y medio). No hubo rigideces articulares permanen-
tes, tan sólo en los últimos grados de extensión y flexión 
cuando portaba el fijador. Pudo realizar baños en piscina 
mientras portaba dicho aparato distractor (Fig. 10).

En la actualidad la paciente se encuentra con eje mecáni-
co cadera-tobillo normocorregido según la escala de Mie-
lke y Stevens (zona 1) partiendo ambas rodillas de una 
zona > de 3 medial4 (Figs. 11 y 12).

DISCUSIÓN

Esta enfermedad, descrita inicialmente por Erlacher en 1922 
y posteriormente recopilada y sistematizada por Walter 
Blount en 1937 muestra claramente dos grandes grupos de 
presentación: la Enf. Blont infantil (la descrita previamente) y 

Fig. 10. Buena tolerancia del FE en la paciente. Baño en piscina

Fig. 11. Evolución final con la corrección bilateral 
en el aspecto clínico

Fig. 12. Evolución final con la corrección bilateral en el 
aspecto radiográfico

la Enf. de Blont de aparición tardía o del adolescente5. En la 
que se presenta en este caso se pone de manifiesto la im-
portancia de constatar lo que se “prorrumpe” de lo normal 
dentro de las incurvaciones en varo de rodilla, así como el 
tratamiento corrector elegido, la fijación externa, como un 
método de tratamiento poco traumático y con buena tole-
rancia por parte del paciente. Requiere cierta experiencia, 
al tener que colocar unas fichas en zona epifisaria sin pe-
netrar a la articulación y aprovechar el efecto distractor en 
fuerzas angulares que corrigen la meseta tibial. 
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RESUMEN

Presentamos la corrección angular de un severo genu valgo en 
una paciente afecta de raquitismo hipofosfatémico vit-D resis-
tente mediante FE monolateral en dos segmentos (fémur distal 
y tibia diafisaria). Esta técnica presenta ventajas frente a la osteo-
tomía clásica: corrección progresiva de la deformidad, mínima 
agresión quirúrgica, disminución del riesgo de síndromes com-
partimentales, buena tolerancia por parte de la paciente y reti-
rada ambulatoria del material. Sin embargo, se debe realizar una 
curva de aprendizaje amplia para disminuir al máximo las posi-
bles complicaciones y adversidades que presenta el tratamiento 
de las correcciones angulares de los miembros con FE.

ABSTRACT

We discuss the angle correction of severe genu valgum in a pa-
tient with hypophosphatemic rickets (vitamin D-resistant ric-
kets) by an external fixator in two segments (distal femur and 
tibial shaft). This technique has advantages over classic osteo-
tomy: progressive correction of the deformity, minimal surgical 
aggression, less risk of compartment syndrome, well-tolerated 
by the patient and removal of material in the outpatient clinic. 
However, it requires a considerable learning curve to reduce 
substantially the possibility of complications and adverse events 
that can occur with angle correction of lower limbs using an ex-
ternal fixator.
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INTRODUCCIÓN

Raquitismo es la deficiente mineralización del hueso o 
tejido osteoide en fase de crecimiento. La forma no re-
lacionada con la dieta más frecuente de raquitismo es la 
hipofosfatemia familiar, también denominada raquitismo-
vitamina D resistente hipofosfatémico. Suele heredarse 
según patrón dominante ligado al cromosoma X (región 
Xp22.1), aunque también se han detectado formas auto-
sómicas recesivas y esporádicas.

División de los raquitismos resistentes a la vitamina D

a) Raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X
Es el más común de los “raquitismos resistentes a 
la vitamina D” (VDRR), suponiendo el 80% de los 
casos. La prevalencia está en torno a 5/100.000. Se 
debe a una mutación en el gen PHEX (phosphate 
regulating gene with homologies to endopeptidases 
on the X chromosome). Este gen, situado en el cro-
mosoma X, codifica la síntesis de una metalopro-
teasa cuyo substrato fisiológico no está plenamente 
identificado. En general las manifestaciones aparecen 
en los dos primeros años de vida, pero la expresi-
vidad clínica es variable y hay casos menos graves 
que se manifiestan como osteomalacia en la edad 
adulta.

b) Raquitismo hipofosfatémico autosómico
Parece deberse a mutaciones del gen que codifica el 
FGF-23, situado en el cromosoma 12, resultando un 
FGF-23 más resistente a la degradación por protea-
sas. Se transmite con carácter autosómico dominante, 
pero la penetrancia es incompleta y la expresión clíni-
ca, variable. Algunos casos se manifiestan en la infancia, 
con características similares a las del raquitismo ligado 
al cromosoma X. Otros se manifiestan como osteo-
malacia en la edad adulta.

c) Raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria
Es muy raro, sólo se han descrito unas pocas familias 
con él. El trastorno genético responsable no ha sido 
bien aclarado, pero presumiblemente está relacionado 
con defectos en las proteínas implicadas en la reabsor-
ción tubular renal del fósforo. La expresividad clínica es 
muy variable. A diferencia de otros raquitismos hipo-
fosfatémicos, cursa con aumento de la calciuria y de 
los niveles séricos de 1,25(OH)2D.

Expresión clínica del raquitismo vitamina D-resistente

El hueso osteomalácico tiene menor resistencia y está 
predispuesto a las fracturas, que a veces pueden ser la pri-
mera manifestación de la enfermedad. Además, a menudo 
estos pacientes presentan dolores óseos, aun sin fracturas 
evidentes. Los síntomas miopáticos, sobre todo la debili-
dad muscular proximal, son frecuentes, como consecuen-
cia de la hipofosfatemia y quizá de la pérdida del efecto 
directo de los metabolitos de la vitamina D sobre las célu-
las musculares. Cuando existe hipocalcemia, pueden apa-
recer manifestaciones tetánicas. A veces pueden aparecer 
sinovitis o cuadros similares a la distrofia simpática refleja. 
La hipofostemia puede asociarse también a calcificaciones 
ligamentosas y sacroileítis, que pueden simular una espon-
dilitis anquilosante. Los síntomas osteomalácicos, a veces 
acompañados de adelgazamiento, pueden ser la primera 
manifestación de un síndrome de malabsorción oculto. En 
los niños raquíticos se dan además deformidades óseas 
(genu valgo o varo, deformidades craneales y costales, 
etc.), alteraciones dentarias y retraso de crecimiento1.

MATERIAL Y MÉTODO

Presentamos nuestra experiencia en la corrección pro-
gresiva de desviación axial de MID mediante FE mono-
lateral por causa de raquitismo-vitamina D resistente hi-
pofosfatémico ligado al cromosoma X en una niña de 11 
años de origen latinoamericano con menarquia a los 10 
años. La paciente estaba siendo tratada por el Servicio 
de Pediatría y se nos consultó por la deformidad ósea en 
miembros inferiores.

Presentaba una talla de 145 cm y una deformidad en 
“coup de vent” –golpe de viento– de miembros inferio-
res con severo genu valgo en rodilla derecha con discreto 
genu varo en rodilla izquierda. Inestabilidad mediolateral 
en rodilla derecha. No presentaba dismetría. En las radio-
grafías iniciales se observaba línea fisaria presente en fé-
mur distal y tibia proximal (Figuras 1 y 2).

Se realizó una planificación inicial de los ejes mecánico-
anatómicos (ángulos epífiso-diafisarios, eje mecánico de la 
extremidad, línea articular de la rodilla) consiguiendo unos 
ápex o vértices de las deformidades (CORAs en la termi-
nología anglosajona) situados en 1/3 distal de fémur izquier-
do suprafisario y dos en diáfisis tibial (de los que se escoge-
rá el proximal únicamente para esta cirugía.)2,3 (Figura 3).
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1. Imagen clínico-radiográfica. Desviación en golpe de viento de MMII en una 
niña de 11 años afecta de raquitismo hipofosfatémico vit-D resistente

2. Imagen clínico-radiográfica. Aplicación del test de malalinemiento de 
extremidades para hallar los centros de angulación rotación-CORAS-
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ESTRATEGIA DE CORRECCIÓN EN MIEMBRO 
INFERIOR DERECHO

Fémur distal. Estrategia I

Se procede desde el inicio a una distracción asimétrica de 
manera que se obtiene una corrección progresiva de la 
deformidad angular.

Tibia diafisaria. Estrategia II

Consiste en la distracción simétrica inicial, con bloqueo de 
los movimientos angulares, hasta conseguir un alargamien-

to suficiente como para permitir la corrección angular en 
un solo tiempo (también llamada corrección aguda)4,5. (Fi-
guras 4, 5 y 6).

RESULTADO

Se optó por una fijación externa monolateral, tanto en fé-
mur como en tibia, colocando de forma ortogonal las fi-
chas distales femorales y perpendiculares al eje diafisario 
las restantes. Para fémur se optó por un FE monolateral 
en “T” con configuración ortogonal en la mordaza distal y 
bisagra que permite convertir el movimiento longitudinal 
de la distracción del cuerpo del aparato en otro rotacio-
nal que corrija la deformidad. En la tibia se optó por un 

3. Planificación pre-quirúrgica y corrección de la deformidada hipotética
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4. Estrategias seguidas en la deformidad, tanto en fémur como en tibia. Post-operatorio inmediato: 1º Estrategia primera. 
Osteotomía de apertura progresiva en fémur distal. 2º Estrategia segunda. Osteotomía y distracción en el mismo plano de la 

deformidad con corrección aguda posterior

5. Desarrollo de la osteotomía percutánea de apertura progresiva en fémur distal. 1º Estrategia primera. Osteotomía de apertura 
progresiva en fémur distal
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rail y dos mordazas con rotación micrométrica incluida en 
dichos cabezales. La velocidad de distracción aplicada al 
aparato durante este proceso de corrección angular pro-
gresiva fue de 1,5 mm/día en fémur (hipotética transfor-
mación de milímetros de longitud a grados de una circun-
ferencia: 2x0,75 mm/día), en tibia se realizó primero una 
distracción simétrica de 1 mm/día para, una vez consegui-
da la longitud necesaria (12 días), una corrección súbita 
bajo escopia de la deformidad6,7,8,9.

La duración del tratamiento con FE fue de 5 meses, ya que 
tras la corrección angular se debe esperar hasta la conso-
lidación completa de las osteotomías y de su regenerado. 
Desde el tercer mes se le permitió la carga parcial/total 
ayudada de muletas (Figura 7). Inició el tratamiento reha-
bilitador a partir del mes tras la cirugía. La paciente se en-
cuentra con una corrección completa de MID y ha vuelto 
a sus actividades habituales mejorando su marcha, estabili-
dad, funcionalidad articular y estética (Figura 8).

DISCUSIÓN

En los pacientes con crecimiento finalizado o con ápex-
CORAs- fuera de la zona fisaria utilizamos la corrección 
de deformidad angular mediante osteotomía percutánea 
de apertura progresiva con FE monolateral6,7,8,9. Es sencilla 
de realizar, poco invasiva y permite el control externo de 
la corrección. La versatilidad de los actuales FE monolate-
rales pediátricos permiten realizar correcciones angulares 
y alargamientos simultáneos en el tratamiento de desvia-
ciones axiales severas combinadas con o sin dismetrías de 
los miembros . El uso de fichas recubiertas de hidroxiapa-
tita permiten que el anclaje ficha/hueso sea más biológica 
y, por ende, con menos porcentaje de aflojamiento e in-
fecciones, siendo éstas los factores más importantes a la 
hora del fracaso del tratamiento habida cuenta de la du-
ración del mismo.

6. Evolución radiográfica de las correcciones progresivas de fémur y tibia
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7. Imagen clínica en 
carga de MID portando 

FE con corrección de 
la deformidad. Carga 

total a los 4 meses con 
corrección completa del 

“coup de vent” en mid. 
Asiste al colegio y hace 
rehabilitación de rodilla

8. Resultado final con corrección de eje mecánico de MID. Evolución del caso desde el inicio hasta el final del tratamiento. 
Corrección completa en mid con eje mecánico centrado en rodilla. La paciente ha vuelto a sus actividades habituales sin dolor, 

rango articular normal y con estabilidad de rodilla
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EXPEDICIÓN SEFEx AL II WORLD CONGRESS ON EXTERNAL FIXATION
EL CAIRO, 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2007

Durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2007 tuvo lugar en El Cairo el II World Congress on External 
Fixation. Al igual que ocurrió en la primera edición de este congreso celebrada en Lima en el año 2005, la 
SEFEx a través de su secretaría organizó para sus miembros un viaje para visitar Egipto, cuna de la civilización 
occidental, los días anteriores a la celebración del Congreso.

El día 12 de octubre salimos desde varios puntos de nuestra geografía, y nos unimos en Madrid, un grupo 
de cerca de 80 personas. A nuestra llegada a El Cairo nos alojamos en el Hotel InterContinental Cairo Ci-
tystars, un maravilloso establecimiento situado junto al centro comercial y de ocio más grande de El Cairo, 
Citystars Heliopolis, y muy cercano al centro de congresos donde asistiríamos días después y del aeropuer-
to desde donde partíamos a la mañana siguiente en vuelo hacia Luxor.

El día 13 a primera hora de la mañana tomamos un vuelo a Luxor, y una vez allí embarcamos en el crucero 
Princess Sarah, donde pasaríamos los siguientes cuatro días, disfrutando de una travesía de 200 km, hasta lle-
gar al Alto Egipto, lugar de concentración de la mayor cantidad y más importantes tesoros faraónicos.

Visitamos la Necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes, lugar de entierro de algunos de los principales farao-
nes de Egipto, en cuyas cámaras funerarias se encuentran excelentes relieves extraídos del denominado Li-
bro de los Muertos. Continuamos hacia el conjunto monumental de Deir el Bahari con el templo de la reina 
Hatshepsut, único en su género, ya que fue excavado en la montaña. El último nivel es el más importante 
del templo ya que está dedicado al dios Amón y representaba el origen divino de Hatshepsut, consta de un 
amplio patio rodeado de columnas y las estancias dedicadas a los ritos funerarios de la reina, además de una 
sala en honor a Tutmosis I, padre terrenal de la reina-faraón. En el centro de la terraza superior, se sitúa la 
capilla dedicada a Amón, es el lugar más sagrado ya que alberga la imagen del dios que era traída todos los 
años en procesión solemne desde el gran templo de Karnak.

De camino de vuelta al barco hicimos una parada ante los Colosos de Memnón, dos grandes estatuas que 
custodiaban la entrada al templo funerario de Amenofis III.

Esa misma noche tuvimos la oportunidad de visitar el Templo de Luxor, situado junto a la cornisa que bor-
dea el Nilo. El templo constaba de dos grandes obeliscos, situados a cada lado de la puerta de entrada; en la 
actualidad solo queda uno de ellos, el otro fue trasladado y erigido en la Plaza de la Concordia de París en 
1833. Es uno de los monumentos más destacables de la ciudad de Luxor y se debe fundamentalmente a la 
obra de dos faraones, grandes constructores, Amenhotep III y Ramsés II. El primero construyó la parte inte-
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rior y Ramsés II, el recinto exterior. No obstante, el templo tuvo tal importancia que muchos otros faraones 
contribuyeron al engrandecimiento del recinto, con la decoración, construcciones suplementarias, relieves o 
realizando diferentes cambios. 

Al día siguiente comenzamos visitando el Templo de Karnak, unido en la antigüedad al de Luxor por la ave-
nida de los carneros. Un extenso recinto que engloba más de veinte templos, santuarios, pilastras, patios in-
termedios, salas y espacios cerrados. En él destaca la famosa Sala Hipóstila con 134 columnas, decoradas con 
maravillosos relieves, el Obelisco de la Reina Hatshepsut y el Lago Sagrado de Amon. Una vez terminada la 
visita embarcamos para seguir la travesía hacia Esna, disfrutando de los inolvidables paisajes que nos ofrecía 
el Nilo y compartiendo momentos de charla con el resto de colegas.

El lunes 15 llegamos a Edfu y visitamos del templo de Horus, que en la actualidad es el mejor conservado de 
todos los templos en Egipto, tanto en su estructura como en su decoración y el más importante después del 
de Karnak. Mide 137 metros de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la típica construcción 
de los templos con el pilono, el patio, 2 salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y el santuario. 
Es característica la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impiden el paso de 
la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje. Entre las co-
lumnas y en el techo existen pequeñas aberturas que permiten el paso de la luz a determinadas habitacio-
nes. Está orientado al sur, de forma inusual, posiblemente debido a la propia naturaleza de la zona.

Continuamos navegación hacia Kom Ombo y a la llegada acudimos a su templo grecorromano, cuya construc-
ción se debe a los faraones de la dinastía XVIII y que fue reconstruido posteriormente por los ptolomeos.

A pesar del estado de destrucción en el que se encuentra el templo, tiene unas singularidades que lo hacen 
digno de visitar y admirar, es el único templo doble del Antiguo Egipto. Todo en él es doble: dos pilones, dos 
entradas, dos patios, dos salas hipóstilas y dos santuarios. La razón es que en un lado se adoraba a Sobek, 
dios cocodrilo y en el otro a Haroeris, dios cabeza de halcón. Posee bellos santuarios y altares gemelos para 
cada divinidad, para evitar las rivalidades entre ambos.

El día 16 llegamos a Assuán y comenzamos visitando la Alta Presa, un controvertido proyecto ideado por el 
presidente Nasser. Su construcción se convirtió en una obra faraónica que comenzó en 1958 y se terminó 
10 años mas tarde. El coste total de la presa fue de un billón de dólares. Como resultado de la construcción 
de la presa se creo un lago artificial, que se extiende mas de 500 km hasta pasar la frontera con Sudán, y que 
en la zona egipcia se conoce como Lago Nasser. La subida del nivel de las aguas hizo necesarios una serie de 
proyectos para la nueva ubicación de restos arqueológicos que se llevaron a cabo durante los años sesenta.

Visitamos también las canteras de granito, donde pudimos ver el obelisco inacabado con más de 27 metros 
de longitud y posteriormente, desde un pequeño muelle, seguimos en lancha hasta el templo de Philae, cuya 
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isla quedó inundada por el Nilo en los años 60 debido a la construcción de la gran presa. Su famoso templo 
se desmanteló piedra a piedra y fue ubicado en la actual isla de Agilkia. Gracias a la cooperación internacio-
nal se pudo salvar una de las bellezas de Egipto, ya que este templo quedó sumergido en el agua durante 
algún tiempo. Aún se puede observar la marca del agua en las columnas del templo. Hubo que rodearlo con 
un muro de acero y hormigón, vaciar el agua y trasladarlo piedra por piedra a su actual ubicación. El tem-
plo figura en las crónicas de muchos viajeros, durante las épocas griegas, romanas y árabes y también figura 
en el repertorio de leyendas populares. En realidad, la excursión para visitar este templo es toda una delicia, 
desde la tranquila travesía por el lago hasta la vista general del templo. 

Nos trasladamos al aeropuerto de Assuán para tomar un vuelo hacia Abu Simbel. A nuestra llegada tuvimos 
la inusual oportunidad de visitar estos monumentos en solitario, ya que en ese momento únicamente estaba 
allí nuestro grupo. Es un complejo de dos templos, excavados en la roca, ordenados construir por Ramsés 
II. El mayor está dedicado a Ra, Ptah y Amón. En la roca de la fachada se esculpieron cuatro estatuas colosa-
les que representan al faraón Ramses II. El templo menor está dedicado a la diosa Hathor, personificada por 
Nefertari, esposa favorita del faraón.

Ambos templos fueron desmantelados y trasladados a su actual emplazamiento por la amenaza de las aguas, 
con la construcción de la alta presa. Terminada nuestra visita nos desplazamos de nuevo al aeropuerto y re-
gresamos al barco. Tras el almuerzo iniciamos una agradable visita en barca motora por el Nilo, para cono-
cer un típico poblado Nubio.
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Esa misma noche tuvo lugar una cena con fiesta posterior, la llamada fiesta de las “chilabas”, donde como 
podéis observar en las fotografías nos disfrazamos con las típicas chilabas.

A la mañana siguiente volamos a El Cairo y nada más llegar realizamos una visita panorámica a las Pirámides 
de Giza (Keops, Kefrén y Micerinos) y a la Esfinge. La Gran Pirámide de Giza, la más antigua y la única que 
aún perdura de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y la mayor de las pirámides, sirvió como tumba al fa-
raón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, Keops. La fecha estimada de terminación de la Gran Pirámide 
es c. 2570 a.C. y fue la primera y mayor de las tres grandes pirámides de la Necrópolis de Giza. Fue el edi-
ficio más alto del mundo hasta el siglo XIX, sólo superado por las agujas de la Catedral de Colonia (157 m, 
construida de 1248 a 1880) y la Torre Eiffel (300 m, erigida en 1889).

Después de realizar esta visita nos trasladamos al Hotel Intercontinental Citystars, donde nos alojaríamos 
hasta el final de nuestra estancia en El Cairo, y posteriormente al Centro de Convenciones Al Azhar, sede 
del Congreso para asistir a las sesiones científicas.

Por la noche tuvo lugar en el Al Azhar Park el acto de inauguración del 2º Congreso Mundial de Fijación Ex-
terna, que se desarrolló entre los días 17 y 19,  con un curso pre-congreso el día 16 (Defectos óseos, infec-
ciones, pseudoartrosis y fracturas intraarticulares, dirigido por el Dr. M. Catagni) y otro curso post-congreso 
los días 20 y 21 (Deformidades de miembros dirigido por el Dr. D. Paley).

El miércoles 17 se inició el Congreso con unas mesas referidas a las Ciencias Básicas y FE (nuevos conceptos 
biológicos en la consolidación de las fracturas). Posteriormente se desarrollaron mesas que versaban sobre 
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comparación entre fijadores externos, junto con sus ventajas y desventajas. Así mismo se concluyó el día con 
una mesa sobre fijación externa en fracturas de alta energía.

El jueves 18 se prosiguió con las mesas de comunicaciones libres sobre la fijación externa en fracturas dia-
fisarias abiertas y cerradas, así como su aplicación en fracturas periarticulares. Ya por la tarde, se valoraron 
temas como la osteogénesis a distracción y transporte óseo, el manejo de la FE en la traumatología pediá-
trica y el papel de la FE en pseudoartrosis e infecciones óseas.

Finalmente, el viernes 19, se comenzó con una miscelánea de temas como las aplicaciones inusuales de la 
FE, combinaciones de FE y fijación interna, artrodesis y osteotomías con FE. Por la tarde las deformidades 
axiales en adultos y pacientes pediátricos fueron unos temas muy desarrollados junto con la FE en fracturas 
de pelvis y cadera. Se concluyó con una mesa sobre los riesgos y complicaciones intraoperatorias, post qui-
rúrgicos inmediatos y tardíos.

Aunque los días 18 y 19 los dedicamos a la asistencia a las sesiones científicas del Congreso, aún nos quedó 
tiempo para otras visitas de interés, como la que realizamos a la propia ciudad de El Cairo, donde pudimos 
recorrer el bazar Khan el Khalili, visitar la Mezquita de Alabastro, el barrio Copto y por supuesto el Museo 
Egipcio, que custodia la mayor colección de objetos de la época faraónica del Antiguo Egipto. También me-
rece la pena comentar nuestra visita a Memphis y Sakkara, donde destacamos la pirámide escalonada del 
rey Zoser, que fue edificada por Imhotep, el primer arquitecto de nombre conocido de la historia, siendo la 
construcción más notable de la necrópolis de Sakkara, ubicada al sur de la ciudad de Memphis, y que fue el 
prototipo de las pirámides de Giza y de las restantes pirámides egipcias.

El jueves 18 asistimos a una cena de despedida para nuestra expedición, patrocinada por nuestra Secretaría 
General “Viajes Villarreal”, donde se celebró su 20º aniversario. Pudimos disfrutar de un magnífico espectá-
culo de folklore típico egipcio, en que se incluyeron el Tahtib, baile tradicional de los hombres egipcios en el 
que utilizan un bastón largo, la conocida danza del vientre y la tanura, una danza donde los bailarines presen-
tan sus habilidades con una falda que pesa más de 11 kilos.

Y por último, durante nuestra última noche de estancia en El Cairo y como cierre del Congreso asistimos a 
la cena de gala, en la explanada de las Pirámides de Giza.

El 20 de octubre regresamos a España después de haber compartido maravillosas experiencias con nuestros 
colegas y esperando que puedan repetirse en próximas ocasiones.
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BECAS DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE FIJACIÓN EXTERNA ADSCRITAS AL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA VICTORIA” DE MÁLAGA.

CON LA COLABORACIÓN DE STRYKER

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Má-
laga, vinculado a la Universidad de Málaga, ha desarrollado un programa de estancia especializada en cirugía 
traumatológica.

Estos periodos de formación se establecerán en 3 diferentes módulos con una estancia de 3 meses cada una.

Los candidatos tendrán la oportunidad de participar en las especialidades diarias en sus diferentes vertientes 
(consultas, enfermería, cirugía, sesiones clínicas, sesiones del servicio, etc.), así como proyectos de investiga-
ción en que se encuentre involucrado el servicio.

Director y tutor del Programa: Dr. Felipe Luna González

Los candidatos serán facultativos especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Las candidaturas deberán solicitarse junto con el currículum vitae a:

Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga
Servicio de Ortopedia y Traumatología
Becas en Traumatología 
Atn. Sr. Blas Becerra
Campus Universitario Teatinos s/n
29010 Málaga. España
Tlfno. 951 032 000

El becario será seleccionado por un Comité de Concesión, el cual estará compuesto por el Director del Pro-
grama, la Comisión de Docencia y la Gerencia del Hospital. 

Para más información y envío de las solicitudes, pueden contactar a través del siguiente correo electrónico: 
blas.becerra.sspa@juntadeandalucia.es
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XIV CURSO BÁSICO SEFEX 
Y II DE ENFERMERÍA DE FIJACIÓN EXTERNA

TEÓRICO-PRÁCTICO

GRANOLLERS, 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008

Director del Curso:
Dr.  Alejandro Yunta

Secretaría General SEFEx:
Avda. García Lorca, s/n. Edif. Club Municipal de Hielo

29630 Benalmádena. Málaga (España)
Tel. :+34 952 44 55 86 Fax. +34 952 56 46 32

E-mail: secretaria@sefex.es
www.sefex.es
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45º CONGRESO NACIONAL DE LA SECOT
1 al 3 de octubre de 2008
Valencia
Secretaría Técnica: Torres Pardo
C/ Diputación 401, bajos. 08013-Barcelona
Telf. 93 2317972. Srta. Esther Torres

THE 21ST ANNUAL CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY 
IN ARTHROPLASTY. ISTA2008
October 1-4, 2008
Hotel Shilla. Seoul. Korea
Organizing committee Co-Chair, Prof. Won-yong Shon

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA DE 
HOMBRO-FREMAP
15 y 16 de octubre 2008
Universidad Autónoma de Barcelona 
Información: Torres Pardo SL.

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FRATERNIDAD MUPRESPA
AVANCES TECNOLÓGICOS EN TRAUMATOLOGÍA 
Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
17 y 18 de octubre de 2008
Hospital Central de Fraternidad Muprespa. Madrid

LII SEMINARIO-SATO-MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DEL MIEMBRO SUPERIOR
Octubre 2008
HCU Virgen de la Victoria. Malaga
Organizado por el Dr. Miguel Cuadros Romero

23nd EFORT INSTRUCTIONAL COURSE “TOTAL 
HIP REPLACEMENT IN DEVELOPMENTAL 
DYSPLASIA OF THE HIP”
31 October-01 November 2008
Ankara. Turkey 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO FREMAP:  
“PATOLOGÍA DEL CODO” 
6-7 de noviembre de 2008
Facultad de Medicina. Universidad de Málaga

5ª JORNADAS DE ASEPEYO EN TRAUMATOLOGÍA. 
TRAUMATOLOGÍA DEL CODO. FUNDAMENTOS Y 
BASES DE TRATAMIENTO 
13 y 14 de noviembre de 2008
Hospital ASEPEYO
Sant Cugat. Barcelona

VÍAS DE ABORDAJE Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
EN CIRUGÍA DE PIE Y TOBILLO. CURSO DE POST-
GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
14 y 15 de noviembre de 2008
Facultad de Medicina de Barcelona

XXX WORLD FIMS CONGRESS OF SPORTS 
MEDICINE
18th to the 23rd November 2008
Barcelona (Spain)
Dr. Pedro Manonelles. Secretario General de la 
Federación Española de Medicina del Deporte

INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ARTHROSCOPY 
AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY OF THE 
UPPER LIMB” 
November 20-22, 2008
at the Central Auditorium & Anatomy Lab Suites School 
of Medicine
Larisa. Greece

CURSO BÁSICO SECOT 2008. PSEUDOARTROSIS 
20, 21 y 22 de noviembre
Barcelona
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3RD INTERNACIONAL HIP ARTHROSCOPY 
MEETING
November 21-22, 2008
Homburg/Saar. Germany
Chairmen: Michael Dienst (Homburg) y Richard Villar 
(London)
Information: www.orthopaedie-homburg.de

XII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA: “NUEVAS 
TENDENCIAS DE TRATAMIENTO EN FRACTURAS 
PÉLVICAS Y EN LA PATOLOGÍA DE CADERA DEL 
ADULTO JOVEN” 
27 y 28 de noviembre de 2008
Unidad de Cadera y Pelvis
Salón de Actos Hospital Universitario
Morales Meseguer. Murcia
Director: Dr. Alfonso Lisón Torres

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA DEL PIE
27, 28 y 29 de noviembre de 2008
Hospital de Sant Rafael. Barcelona
Organizado por: Dr. Pablo Fernández de Retana 

IV CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA 
DEL PIE 
27, 28 y 29 de noviembre de 2008
Hospital de Sant Rafael. Barcelona
Organizado por: Dr. Pablo Fernández de Retana

SYMPOSIUM ARTROSCOPIA DE CADERA Y 
CADERA DEL DEPORTISTA SANTANDER 
5 y 6 febrero 2009
Palacio de la Magdalena. Santander

XIII JORNADAS DE TRAUMATOLOGÍA DE SIERRA 
NEVADA 
11-14 de marzo de 2009
Granada
Dr. Manuel Zabala Gamarra

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CIRUGÍA DE HOMBRO Y CODO. SECHC 
12 y 13 de marzo de 2009
Tarragona

XII REUNIÓN INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA ONCOLÓGICA 
20 de marzo de 2009
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Organizado por: Prof. J. Majó Buigas

IV JORNADAS DE CIRUGÍA DE CADERA DEL 
ADULTO JOVEN: “NUEVAS OPCIONES EN 
ARTROPLASTIA DE CADERA”
Vástagos cortos-PTC vs. Prótesis de superficie
Más de 10 años en artroplastia del adulto joven
Viernes 27 de marzo de 2009
Hospital Infanta Leonor. Madrid
Director: Oliver Marín-Peña
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Información general

SEFEx es el órgano de expresión científica de la So-
ciedad Española de Fijación Externa (SEFEx) que se 
edita en 2 fascículos anuales además de uno o va-
rios suplementos especiales si hubiera lugar. Se pu-
blican trabajos relacionados con la Fijación Externa, 
en sus aspectos básicos, técnicos y patológicos.

La revista no se responsabiliza de las opiniones y 
criterios de los autores y no aceptará trabajos que 
hayan sido publicados previamente o remitidos a 
otras publicaciones.

Remisión de trabajos y correspondencia

Secretaría Técnica General SEFEx
Avda. García Lorca, s/n. Edif. Club Municipal 
de Hielo. 29630 Benalmádena. Málaga (España)
Teléfono: +34 952 44 55 86•Fax: +34 952 56 46 32
E-mail: secretaria@sefex.com
http://www.sefex.com

Categorías de publicación

Originales: Trabajos inéditos sobre cualquier campo 
en relación con la cirugía ortopédica y traumatolo-
gía. Los originales deberán estructurarse en: intro-
ducción, material y métodos, resultados, discusión 
y bibliografía. Tendrán una extensión máxima de 15 
folios y se admitirán hasta 6 tablas y 6 figuras.

Actualizaciones: Los trabajos de revisión o actuali-
zación serán encargados exclusivamente por el Co-
mité de Redacción de la revista. Tendrán una ex-
tensión máxima de 25 folios y se admitirán hasta 6 

tablas y 6 figuras. No deberán sobrepasar las 80 ci-
tas bibliográficas.

Notas clínicas: Exposición de experiencias o estudios 
clínicos, nuevas técnicas, ensayos terapéuticos o casos 
clínicos de excepcional interés. Se valorarán de for-
ma especialmente restrictiva, aceptando únicamente 
aquellos de valor excepcional. Deberán estructurar-
se en: introducción, caso clínico, resultados, discusión 
y bibliografía. No se admitirán a evaluación notas clí-
nicas con más de 1.500 palabras, 2 figuras o tablas ni 
más de 15 citas bibliográficas. El número de autores 
firmantes no excederá, en ningún caso, de 3.

Cartas al director: Comentarán trabajos previos 
presentados en la revista o aportarán información 
sobre algún tema de interés. No deben sobrepasar 
las 750 palabras. Sólo en casos excepcionales po-
drán acompañarse de una figura o tabla y de hasta 
4 citas bibliográficas.

Organización del manuscrito

El autor debe enviar 3 juegos completos del ma-
nuscrito de acuerdo con la quinta edición de los 
Requerimientos Uniformes para Manuscritos Remiti-
dos a revistas Biomédicas (N Engl J Med 1997; 336:
309-15). Todos los manuscritos deberán ser escritos 
en castellano, a doble espacio, en papel blanco DIN 
A4 con márgenes, superior e inferior y laterales, de 
al menos 2,5 cm. Todas las páginas irán numeradas 
consecutivamente empezando por el título. El nú-
mero de la página se escribirá en la esquina superior 
o inferior derecha de cada página.

Se enviarán los manuscritos, además de impresos, 
en soporte informático (disquete o CD Rom) para 
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facilitar su reproducción. Cuando se presente el 
manuscrito en soporte informático, los autores de-
ben asegurarse de incluir una copia impresa de la 
versión del artículo que está en el disquete; copiar 
solamente la versión más reciente del manuscrito, 
nombrar claramente el archivo, etiquetar el disque-
te indicando el formato y nombre del archivo y pro-
porcionar información sobre el ordenador y pro-
gramas utilizados para su creación.

Se evitarán las abreviaturas, exceptuando las unida-
des de medida, en el título y en el resumen. El nom-
bre completo al que sustituye la abreviatura debe 
preceder el empleo de ésta, a menos que sea una 
unidad de medida estándar. La unidades de medi-
da se expresarán preferentemente en Unidades del 
Sistema Internacional (Unidades S1). Las unidades 
químicas, físicas, biológicas y clínicas deberán ser 
siempre definidas estrictamente.

Página del título: Deberá contener: 1. Título del 
trabajo. 2. Apellidos, nombre y titulación académi-
ca más alta de cada uno de los autores. 3. Nombre 
del departamento(s) o institución(es) a los que se 
atribuye(n) el trabajo. 4. Apellidos, nombre, direc-
ción, teléfono, fax y e-mail del autor responsable al 
que se deberá dirigir la correspondencia. 5. La(s) 
fuente(s) de financiación en forma de becas, equipo, 
medicación o todos ellos.

Resumen y palabras clave: No deberá sobrepasar 
las 250 palabras. Estará estructurado en:

Objetivo del trabajo, señalando el objetivo fundamen-
tal del trabajo.

Material (Pacientes) y Método, explicando el dise-
ño del estudio, los criterios de valoración de las 

pruebas diagnósticas y la dirección temporal (re-
trospectivo o prospectivo). Se mencionará el pro-
cedimiento de selección de los pacientes, los cri-
terios de entrada, el número de los pacientes que 
comienzan y terminan el estudio. Si es un estudio 
experimental se indicará el número y tipo de ani-
males utilizados.

Resultados: Hará constar los resultados más relevan-
tes y significativos del estudio así como su valora-
ción estadística.

Conclusiones: Se mencionarán las que se sustentan 
directamente en los datos junto con su aplicabili-
dad clínica. Otorgar el mismo énfasis a los hallaz-
gos positivos y negativos con similar interés cien-
tífico.

Palabras clave: Debajo del resumen se incluirán de 
3 a 6 palabras clave que faciliten la identificación del 
trabajo con términos obtenidos de la lista de enca-
bezamientos de temas médicos (MeSH) del Indexa 
Medicus.

Introducción: Será concisa, excluyendo recuerdos 
históricos, y deberá indicar con claridad el objetivo 
del trabajo.

Material y Método: Se especificará detalladamen-
te la serie de pacientes y sus criterios de selección, 
pormenorizando el experimento realizado, técnicas 
empleadas, métodos de valoración, etc. Las técnicas 
ya descritas deben ser citadas y explicadas breve-
mente. Los modelos experimentales se describirán 
con suficiente detalle para permitir a otros investi-
gadores reproducir los resultados. Debe indicarse 
igualmente el tipo de análisis estadístico utilizado 
precisando el intervalo de confianza.
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Si se trata de una metodología original se explicarán 
las razones que han conducido a su empleo y des-
cribirán sus posibles limitaciones.

Cuando se trate de trabajos experimentales en los 
que han participado grupos humanos o animales de-
berá indicarse la aprobación por parte de la Comi-
sión Ética del centro donde se haya realizado el es-
tudio. Debe hacerse especial mención al seguimiento 
clínico de los pacientes o animales de investigación 
que debe ser lo suficientemente prolongado como 
para poder evaluar el procedimiento ensayado.

No deben utilizarse los nombres ni las iniciales de 
los pacientes. Se comunicará el nombre genérico 
del o de los fármacos utilizados, evitando sus nom-
bres comerciales, así como la dosis administrada y 
la vía utilizada.

Resultados: Serán descriptivos y se expondrán de 
manera concisa, sucesiva y lógica en el texto, en ta-
blas y figuras, evitando repeticiones.

Discusión: Deben explicarse, no repetirse, los re-
sultados obtenidos y su fiabilidad y correlacionarse 
con los de otros autores. Se contrastarán con téc-
nicas diferentes utilizadas por otros autores para lo 
que se recomienda una revisión bibliográfica ade-
cuada. Debe resaltarse la trascendencia clínica del 
estudio y su proyección futura.

Conclusiones: En caso de presentarse, serán esca-
sas en número y concisas. Se evitará cualquier tipo 
de conclusión que no se desprenda claramente de 
los resultados obtenidos.

Agradecimientos: Sólo se expresará a aquellas per-
sonas o entidades que hayan contribuido claramen-

te a hacer posible el trabajo: a) las contribuciones 
que deben ser agradecidas pero no justifican la in-
clusión como autor, tales como el apoyo general de 
un jefe de departamento; b) el agradecimiento por 
ayuda técnica; c) el agradecimiento por ayuda eco-
nómica y material, especificando la naturaleza de 
este apoyo y d) las relaciones que pueden plantear 
un conflicto de intereses.

La ayuda técnica debe ser reconocida en un párra-
fo distinto de los dedicados a reconocer otras con-
tribuciones.

Bibliografía: Aparecerá en hoja aparte, al final del 
manuscrito, antes de las tablas y figuras. Se incluirán 
únicamente aquellas citas que se consideren impor-
tantes y hayan sido leídas por los autores. Todas las 
referencias deben estar citadas en el texto.

Las referencias se numerarán de forma consecutiva 
al orden de aparición en el texto. Las referencias se 
identificarán en el texto, tablas y leyendas mediante 
números arábigos entre paréntesis. Las referencias 
que se citan solamente en las tablas o leyendas de-
ben ser numeradas de acuerdo a la secuencia esta-
blecida por la primera identificación en el texto de 
dicha tabla o ilustración.

Los ejemplos de citas bibliográficas que se deta-
llan a continuación están basados, con pequeñas 
modificaciones, en el estilo de los formatos em-
pleados por la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos de Norteamérica, en el Index 
Medicus.

Las abreviaturas de las revistas serán las del List of Jo-
urnals Indexed del Index Medicus, cuya versión redu-
cida aparece a continuación de estas normas.
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Cuando se citen en el texto se hará con el número 
correspondiente o citando a los autores. Si el artí-
culo de referencia es de un único autor se citará el 
autor y el año, si son 2 autores se citarán los 2 auto-
res y el año del artículo y si son más de 3 autores se 
citará al primero seguido de “et al.” y el año.

El artículo se acompañará de la fotocopia de la pri-
mera página de todas las citas bibliográficas referi-
das.

Todo material remitido a publicación y no aceptado 
ha de indicarse en el texto entre paréntesis como 
(datos no publicados) y no incluirse en el listado bi-
bliográfico. Los trabajos aceptados para publicación 
se podrán incluir en la bibliografía, haciendo constar 
la revista o libro y “en prensa”.

No se deben citar resúmenes de congresos, obser-
vaciones no publicadas o comunicaciones persona-
les, pues no se pueden utilizar como referencias. Se 
pueden insertar (entre paréntesis) en el texto las 
referencias a comunicaciones escritas (no orales). 
Incluya entre las referencias los artículos aceptados, 
pero todavía no publicados, cite la revista y añada 
“en prensa”. Los autores deben obtener permiso 
escrito para citar tales trabajos al igual que la ve-
rificación de su aceptación para publicación. La in-
formación sobre los manuscritos remitidos pero no 
aceptados se debe citar en el texto como “material 
no publicado” (entre paréntesis) con permiso de la 
fuente citada.

Figuras: Todos los gráficos, dibujos y fotografías se 
consideran figuras y deberán ser numeradas (con 
números arábigos) consecutivamente según el or-
den de aparición en el texto y abreviadas en el tex-
to con la palabra “Figura”.

El tamaño deberá ser de 13 x 18 cm, con una ca-
lidad que permita su perfecta reproducción. En su 
reverso, escrito a lápiz, figurará el número de figura 
correspondiente, el título del trabajo, las iniciales de 
los autores y una flecha que indique el sentido de 
colocación. En las fotografías de preparaciones his-
tológicas deberá figurar el tipo de tinción y la mag-
nificación.

Cada figura se deberá acompañar de un pie de figura, 
escrito en una hoja separada y numerada de acuerdo 
a cada figura. Se enviarán 3 copias de las figuras.

Tablas. Serán numeradas consecutivamente em-
pleando números arábigos. Todas las tablas estarán 
citadas en el texto.

Cada tabla irá en una hoja separada y escrita a do-
ble espacio. Deben ser, en lo posible, explicativas. 
No se usarán líneas horizontales ni verticales.

Al pie de la tabla se explicarán todas las abreviatu-
ras utilizadas.

Se deben identificar las medidas estadísticas de va-
riación tales como la desviación estándar y el error 
estándar de la media.

Responsabilidades éticas

1. Cuando se investigue en seres humanos se debe 
indicar si los procedimientos seguidos estaban 
aprobados por el Comité Ético del centro.

2. Se precisa del permiso de publicación por parte 
de la institución que ha financiado la investiga-
ción.
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3. La revista no puede aceptar material previamen-
te publicado. Los autores son responsables de 
obtener los permisos oportunos para reprodu-
cir parcialmente material de otras publicaciones 
y de citar su procedencia correctamente. Estos 
permisos se solicitarán tanto al autor como a la 
editorial que publicó el material.

4. La revista espera que los autores declaren cual-
quier asociación comercial que pueda suponer 
un conflicto de intereses en relación con el ma-
nuscrito enviado.

5. Autoría. En la lista de autores deben figurar úni-
camente aquellas personas que han contribuido 
intelectualmente al desarrollo del trabajo. Ayu-
dar en la colección de datos o participar en al-
guna técnica no son por si mismos criterios sufi-
cientes para figurar como autor. En general, para 
figurar como autor se deben cumplir los siguien-
tes requisitos:

• Haber participado en la concepción y reali-
zación del trabajo que ha dado como resul-
tado al artículo en cuestión.

• Haber participado en la redacción del texto 
y en las posibles revisiones del mismo.

• Haber aprobado la versión definitiva que 
será publicada.

La Revista SEFEx declina cualquier responsabilidad 
sobre posibles conflictos derivados de la autoría de 
los trabajos que se publican en la revista.

Consentimiento informado: Los autores deben 
mencionar en la sección de métodos que los pro-

cedimientos utilizados en los pacientes y controles 
han sido realizado tras la obtención de un consenti-
miento informado.

Transmisión de los derechos de autor: Se inclui-
rá con el manuscrito una carta firmada por todos 
los autores, conteniendo el siguiente párrafo: “El/los 
abajo firmante/s transfiere/n todos los derechos de 
autor a la Revista SEFEx que será propietaria de 
todo el material remitido para publicación. Esta ce-
sión tendrá únicamente validez en el caso de que el 
trabajo sea publicado por la Revista SEFEx. No se 
podrá reproducir ningún material publicado en la 
Revista sin autorización”.

Proceso editorial: Todos los manuscritos serán 
valorados por el Comité Editorial de la Revista 
SEFEx después de conocer la valoración de dos 
revisores ajenos al mismo. La evaluación será anó-
nima, por lo que no deberá aparecer el nombre 
de los autores, ni su procedencia, ni referencias al 
centro o centros donde se ha desarrollado el tra-
bajo en ninguna de las secciones del manuscrito. 
En el caso de que el trabajo precisara correccio-
nes, éstas deberán ser remitidas a la revista en un 
plazo inferior a 3 meses; transcurrido este tiem-
po, el trabajo se devolverá al autor responsable 
y se desestimará esa versión para su publicación. 
No se aceptará de forma definitiva ningún traba-
jo hasta que la totalidad de las correcciones hayan 
sido satisfechas.

Para facilitar la tarea del Comité Editorial y agilizar 
el proceso, cuando los autores envíen de nuevo un 
manuscrito previamente evaluado, adjuntarán una 
carta donde expondrán las modificaciones efectua-
das (sección, página, línea) y, en su caso, los puntos 
de vista divergentes.



60

N O R M A S  E D I TO R I A L E S

REVISTA 	DE 	F I JACIÓN	EXTERNA
ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA

REVISTA	 DE	 FIJACIÓN	 EXTERNA

Volumen 10, N.º 2 • Julio-Diciembre 2007

La Revista SEFEx se reserva el derecho de realizar 
cambios o introducir modificaciones en el manus-
crito en aras de una mejor comprensión del mis-
mo, sin que de ello se derive ningún cambio de su 
contenido.

Para la corrección de pruebas se enviará una prue-
ba de composición del artículo al autor responsa-
ble de la correspondencia, a menos que se indique 
una persona distinta. La prueba se revisará cuidado-
samente y se marcarán los posibles errores, devol-
viendo las pruebas corregidas a la redacción de la 
revista en el plazo de 48 horas. El Comité de Re-
dacción se reserva el derecho de admitir o no las 
correcciones efectuadas por el autor en la prueba 
de impresión.

El autor a quien se deba dirigir la correspondencia re-
cibirá 10 separatas del trabajo, una vez publicado, ex-
cepto en las secciones de opinión y cartas al director. 
En caso de desear mayor número de separatas de-
berá comunicarlo a la editorial al remitir las pruebas 
corregidas. Política editorial: los juicios y opiniones ex-
presados en los artículos y comunicaciones publica-
das en la Revista SEFEx son del autor o autores y no 
necesariamente del Comité Editorial.

Tanto el Comité Editorial como la empresa editora 
declinan cualquier responsabilidad sobre dicho mate-
rial. Ni el Comité Editorial ni la empresa editora ga-
rantizan o apoyan ningún producto que se anuncie 
en la revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas 
por el fabricante sobre dicho producto o servicio.


