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E D I TO R I A L

Queridos amigos:

Una vez más y con bastante esfuerzo por parte del director de nuestra revista, se ha consegui-
do editar este nuevo número. El debate continuo sobre la utilidad, necesidad y efectividad de 
la revista siempre hace crear algunas dudas entre nosotros; podemos encontrar argumentos 
a favor y en contra, pero sin duda es una herramienta que nos mantiene en contacto y hace 
que sea un vínculo de relación entre los miembros de la SEFEx. 

La fijación externa ha tenido sus épocas de auge y sus épocas en que ha pasado más des-
apercibida, parecía que estábamos entrando en una de estas fases, pero de hecho, vuelven 
a resurgir épocas mejores para nuestros queridos fijadores. Es obvio que vamos a remolque 
de las tendencias de la industria, pero no olvidemos que el interés que pongan las compañías 
comerciales en estos sistemas va paralela a la divulgación, aparición de nuevas aplicaciones, 
combinaciones de técnicas, publicación de trabajos con el rigor científico adecuado, cursos de 
enseñanza básicos o avanzados bien estructurados en los que realmente se ponga al médico 
en contacto directo con los instrumentales y finalmente en los congresos específicos sobre 
fijación externa. Como ejemplo tenemos el gran interés que han suscitado los dos últimos 
cursos que nuestra sociedad ha organizado. En diciembre de 2008 se realizó en el Hospital 
General de Granollers, organizado conjuntamente con el Dr. Yunta, jefe del servicio, nuestro 
ya clásico curso básico de fijación externa y de enfermería; para este curso se adoptó un tipo 
de formato en el que se intercalaron las conferencias con las prácticas, de esta forma se obtu-
vo mucha actividad y aprovechamiento sobre el manejo de los fijadores. También se introdujo 
por primera vez la presentación de casos interactivos, utilizando el sistema de multirespuesta 
mediante mando a distancia. Visto el índice de participación obtenido se adoptó un sistema 
similar para el curso básico organizado conjuntamente con la Fundación SECOT el pasado 
mes de noviembre de 2009 en Málaga, en el que se consiguió una importante participación 
de médicos residentes que siguieron con mucho interés todas las sesiones del curso y en el 
que la presentación de casos con esta modalidad fue uno de los “ganchos” del curso. Quiero 
trasmitir desde aquí mi agradecimiento a todos los ponentes, pues gracias a ellos conseguimos 
mantener la sala llena en todo momento. También agradecer a la secretaría de la SEFEx y la 
Fundación SECOT su implicación en la perfecta organización de curso, que por el volumen de 
participantes nos quedamos un poco justos de material en el momento de las prácticas, aun-
que las dos compañías comerciales que nos apoyaron (MBA y Stryker) se volcaron en atender 
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a todos los participantes; también quiero transmitirles nuestro agradecimiento por la colabo-
ración prestada en todo momento.

Finalmente deciros que 2010 va a ser un año muy importante para nuestra sociedad pues te-
nemos el compromiso de ofrecer un gran congreso mundial en el campo de la fijación exter-
na, en el que además nos hemos propuesto como uno de los objetivos crear las bases para 
poner en marcha una futura organización a nivel mundial dedicada a la fijación externa y re-
construcción ósea en la que participen todas las asociaciones nacionales e internacionales de-
dicadas a estos temas. Otro objetivo muy importante será intentar dar un salto en la calidad 
científica del congreso, para ello se ha adoptado organizar un modelo de evento basado en 
tres aspectos: la docencia, la evaluación de las comunicaciones libres con un baremo de pun-
tuación y la actualización; para ello se han organizado cursos de instrucción sobre temas varia-
dos en la primera franja horaria de las sesiones, mesas redondas de expertos en temas de ac-
tualidad, talleres de demostración por parte de las compañías comerciales y sesiones de casos 
abiertos. Se ha conseguido confeccionar dos nutridos comités científicos, uno nacional y otro 
internacional, con representantes de reconocido prestigio en nuestra materia, para la evalua-
ción y puntuación de los trabajos. Desde la junta directiva se está trabajando con mucha ilu-
sión y entusiasmo para conseguir estos objetivos, que esperamos susciten un gran interés que 
se vea reflejado en una alta participación. Hasta octubre de 2010 tenemos unos meses por 
delante durante los cuales, a través de la página web del congreso y la de nuestra sociedad, os 
iremos informado puntualmente de las novedades que se vayan produciendo.

Esperamos una gran participación de los representantes españoles con la aportación de múl-
tiples comunicaciones y carteles. Es una gran oportunidad para contrastar técnicas, aprender, 
buscar soluciones en casos difíciles e incluso, en el caso de que los trabajos sean seleccionados, 
podrán ser publicados en la prestigiosa revista Clinical Orthopaedics and Related Research. 

No me queda más que despedirme deseando que paséis unas felices fiestas navideñas con 
una entrada de año excelente en estos tiempos difíciles. Espero que nos encontremos en Bar-
celona, en donde confío que podamos pasar unas buenas e instructivas jornadas de fijación 
externa además de disfrutar de vuestra compañía.

Un cordial y afectuoso saludo.

Dr. Ignacio Ginebreda
Presidente SEFEx
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FIJADOR TAYLOR SPATIAL FRAME: CONCEPTOS Y RESULTADOS  
INICIALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

TAYLOR SPATIAL FRAME EXTERNAL FIXATOR: CONCEPTS AND INITIAL RESULTS IN PEDIATRIC PATIENTS

AUTORES

Downey Carmona, F. Javier; Farrington Rueda, David; Tatay Díaz, Ángela

CENTRO DE TRABAJO

Sección de Ortopedia Infantil. Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío (Sevilla, España)

ABSTRACT

Aim: The aim of this paper is to assess the preliminary results of 
large-scale deformity corrections using the Taylor Spatial Frame 
fixator.

Material and methods: Retrospective study of our four initial 
cases involving paediatric patients presenting with large-scale 
deformities treated with the Taylor Spatial Frame (TSF).  We 
analysed surgical times, number of corrections performed vs. ini-
tial plan, and healing times/rates.

Results: We note a reduction of surgical times which correlates 
with greater familiarity with the system.  The number of cor-
rections performed vs. initial plan also dropped as the surgeon 
became more familiar with correction measurements and pro-
gramme.

Conclusions: Although the number of patients in this study is 
too limited to warrant robust conclusions and despite the fact 
that the authors are still ascending the learning curve, we be-
lieve that TSF is a simple method suitable to treat large-scale de-
formities in lower limbs in paediatric patients.

Key words: Deformity. External fixation.Taylor Spatial Frame.

RESUMEN

Objetivo del trabajo: Valorar los resultados preliminares de la 
corrección de grandes deformidades con el fijador Taylor Spa-
tial Frame.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 
nuestros cuatro primeros casos en pacientes de edad pediátrica 
con grandes deformidades tratados con el fijador Taylor Spatial 
Frame (TSF). Hemos analizado nuestro tiempo quirúrgico, nú-
mero de correcciones realizadas sobre la planificación inicial e 
índice de curación.

Resultados: Observamos una reducción del tiempo quirúrgico 
conforme nos fuimos familiarizando con el sistema. El número 
de correcciones realizadas sobre la planificación inicial también 
disminuyó según aumentaba la familiaridad del cirujano con las 
mediciones y el programa de corrección.

Conclusiones: Aunque el número de pacientes de nuestro es-
tudio es demasiado pequeño para obtener conclusiones firmes 
y a pesar de estar en la parte ascendente de la curva de apren-
dizaje, pensamos que el TSF es un método sencillo para tratar 
grandes deformidades de extremidades inferiores en los niños.

Palabras clave: Deformidad. Fijación externa. Taylor Spatial Frame.

Correspondencia:
F. Javier Downey Carmona 
Avda. Manuel Siurot s/n 41013 Sevilla, España
627 595 955/954 408 200 (fax)
docdowney@telefonica.net

A R T Í C U LO  O R I G I N A L
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INTRODUCCIÓN

La fijación externa circular de Ilizarov supuso una revolu-
ción en el campo de la corrección de deformidades1. A 
pesar de ello, corregir deformidades complejas multipla-
nares continuaba siendo un reto. El Taylor Spatial Frame® 
(Smith & Nephew, Memphis, Tennessee, USA) (TSF), crea-
do por Charles Taylor en 1994, supone una nueva revo-
lución en la corrección de deformidades. Apoyado en un 
programa informático online, el TSF puede corregir simul-
táneamente deformidades de seis ejes. Este sistema está 
basado en la teoría de geometría proyectada de Chasles 
sobre la que se desarrolló la plataforma de Stewart. Com-
binando un sistema de fijación estable y la exactitud de la 
tecnología informática, el TSF se ha convertido en un sis-
tema preciso para corregir deformidades2.

El propósito de este estudio es valorar los resultados pre-
liminares de la corrección de deformidades en pacientes 
de edad pediátrica a los que le hemos aplicado el TSF.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisamos todos los casos completados desde octubre 
de 2007 hasta la actualidad. A todos los pacientes se les 
realizó un estudio radiográfico prequirúrgico para analizar 
la deformidad y los parámetros de la deformidad según el 
método de Paley. También valoramos el estado de las arti-
culaciones adyacentes, de las posibles retracciones tendi-
nosas y el estado cutáneo. 

Técnica quirúrgica

En quirófano, colocamos al paciente en decúbito supino 
con el miembro a intervenir libre para permitir la movili-
dad completa de éste, colocando únicamente un apósito 
adhesivo transparente. 

Siguiendo los principios de Ilizarov para la colocación de 
la fijación circular externa, colocamos los anillos siguien-

Imagen prequirúrgica del caso ACM
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do un orden de proximal a distal. Usando radioscopia, 
colocamos el anillo de referencia lo más ortogonalmen-
te posible al fragmento de referencia y lo fijamos al hue-
so utilizando una aguja de Kirschner, idealmente con oliva. 
A continuación comprobamos si la colocación del anillo 
es correcta en proyección anteroposterior y lateral, si es-
tamos satisfechos, posteriormente colocamos dos pines 
con recubrimiento de hidroxiapatita.

Siguiendo los pasos descritos anteriormente, colocamos 
el segundo anillo en el fragmento distal y lo fijamos tres 
puntos de fijación, habitualmente tres pines. Tras volver a 
comprobar la colocación del segundo anillo, unimos éste 
al anillo de referencia (el proximal) mediante seis barras 
telescópicas articuladas (BTAs).

Osteotomizamos el hueso con múltiples perforaciones a 
baja revolución con broca y escoplo o con sierra de Gi-
gli. Para mayor facilidad, a veces hay que desconectar una 
o dos BTAs. Anotamos el diámetro y el tipo de anillo que 
hemos colocado, tamaño de los BTAs y la longitud a la 
que se encuentran. Estos datos, junto con los parámetros 
de la deformidad y los del montaje, la localización de la 
estructura en riesgo y la tasa de distracción que desea-
mos, los introducimos en el programa informático online. 
En todos los casos utilizamos la opción “Total Residual” 
de corrección.

Previo al alta, se explica al paciente y a la familia cómo 
asear la zona de los pines, los ejercicios a realizar para 
evitar perder balance articular en las articulaciones adya-
centes y como desplazarse con dos bastones realizando 
apoyo parcial. El paciente es rutinariamente remitido al 
servicio de rehabilitación.

Al 7º-10º día postoperatorio, el paciente es revisado en 
consultas externas y se le entrega la hoja de prescripción 
con los cambios que debe ir realizando diariamente. 

Todos los pacientes son revisados cada 15 días o cuando sea 
necesario un cambio de BTA, según lo indicado por la hoja 
de prescripción. En la última revisión se obtuvo una telerra-
diografía de miembros inferiores de todos los pacientes.

RESULTADOS

Actualmente sólo tres pacientes (4 deformidades) han 
completado la corrección de su deformidad y tienen re-

tirado el fijador. En todos los casos el TSF fue colocado 
en la tibia. La edad media de los pacientes es de 11 años 
(rango, 8-13 años). Un paciente padece una enfermedad 
de Ollier, otro con secuelas de sepsis meningocócica y el 
último con secuelas de mala consolidación ósea. 

El tiempo medio de seguimiento es de 30 meses. El tiem-
po medio que estuvieron con el fijador puesto fue de 
77,5 días (rango, 61-120 días). 

Hemos llevado a cabo 4 osteotomías de tibia (2 tibia 
proximal, 2 supramaleolar). 

Radiografía prequirúrgica caso ACM
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proximal de tibia, se colocaron otros en el fémur distal y 
se colocó un anillo de dos tercios en fémur y tibia y corre-
gimos la deformidad. Como esta corrección no se realizó 
a través de una osteotomía no fue incluida en el estudio.

Todos los pacientes precisaron tratamiento de infección 
superficial en la zona de las agujas de Kirschner y, si per-
sistían las molestias, se les retiró de forma ambulatoria en 
la misma consulta. Todos los pacientes obtuvieron una co-
rrección completa de su deformidad. Tampoco observa-
mos fracturas a través del regenerado.

A todos los pacientes se les tuvo que realizar un reajuste 
de la programación original para corregir una deformidad, 
dos de ellos de forma no prevista (media de correccio-
nes= 3,5). El tiempo quirúrgico medio es de 156,25 minu-
tos (rango, 115-240 minutos) y mostró una tendencia des-
cendente conforme fue aumentando nuestra experiencia 
y familiaridad con el sistema y la técnica quirúrgica.

Un paciente (SAM) fue diagnosticado de una subluxación 
de rodilla ipsilateral durante el proceso de corrección. 
Aprovechando los pines ya colocados en la extremidad 

Radiografías postquirúrgicas del caso ACM

Paciente Diagnóstico Edad N.º correciones Tiempo 
quirúrgico*

Tiempo en 
fijador$

Complicaciones 

MOS Mala 
consolidación

8 4 240 120 Intolerancia AK

SAM prox Enf Ollier 12 3 120 61 -

SAM dist Enf Ollier - 5 115 61 Intolerancia AK

ACM Sepsis 
meningocócica

13 2 150 68 Intolerancia AK

*en minutos/$en días
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DISCUSIÓN

La fijación circular externa de Ilizarov1 es un sistema que 
permite corregir múltiples deformidades esqueléticas y se 
difundió por todo el mundo siendo el sistema de elección 
en muchos centros. 

Sin embargo, el mayor problema que presenta el sistema 
de Ilizarov es la dificultad en corregir deformidades multi-
planares complejas. La curva de aprendizaje es muy incli-
nada y sólo se consigue dominar las deformidades com-
plejas tras años de experiencia. 

La plataforma de Stewart, utilizada en simuladores de 
vuelo y atracciones de feria, está basada en el teorema 
de Chasles de geometría proyectada y consiste en que, 
variando la longitud de seis barras conectadas a dos pla-
taformas, se puede cambiar la posición de una plataforma 
respecto a la otra.

El Taylor Spatial Frame fue diseñado en 1994 por J. Char-
les y Harold S. Taylor, conectando el sistema de fijación 

circular de Ilizarov a 6 barras telescópicas, móviles en sus 
conexiones a los anillos. Variando la longitud de las barras, 
un anillo puede colocarse en cualquier plano respecto al 
otro y así corregir deformidades complejas2. Además, con 
la ayuda de un programa informático en el que se intro-
ducen todos los parámetros de la deformidad a corregir, 
se obtienen correcciones de deformidades con múltiples 
angulaciones y traslaciones modificando solamente la lon-
gitud de las BTAs. 

El error calculado del programa está en torno a 1/10,000º 
y 25,4/1,000,000 milímetros (mm)2. Si lo comparamos con 
el ajuste manual (0,7º y 2 mm) podemos ver la magnitud 
de la exactitud del sistema2. 

A pesar de estar aún en la fase ascendente de la curva de 
aprendizaje, presentamos nuestros cuatro primeros casos 
como prueba de la facilidad en corregir deformidades con 
este sistema. 

No tuvimos ninguna intolerancia en la zona de los pines, 
ya que utilizamos pines con revestimiento hidroxiapatita y, 

Fotos clínicas al final de la corrección
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Radiografías al final de la corrección

además, dimos instrucciones precisas a nuestros pacientes 
para el aseo de la zona de inserción de los pines. Sí tuvi-
mos problemas de intolerancia con las agujas transfixian-
tes, que se solucionaron con la retirada de las mismas. 

La corrección obtenida tanto en deformidades uniapica-
les como multiapicales, es satisfactoria tanto desde el pun-
to de vista objetivo como subjetivo del propio paciente. 
Además su manejo es sencillo tanto por el paciente como 
por la familia.

Varios autores3-6 también informaron como satisfactoria 
la corrección de las deformidades en niños con el siste-
ma TSF. Los resultados del trabajo de Biedermann y cols7 
no ven superioridad clínica del fijador TSF sobre el Ilizarov 
pero sí apreciaron mayor facilidad en el manejo del TSF.

CONCLUSIÓN

El TSF ha conseguido simplificar la mayoría de los proble-
mas y corregir simultáneamente deformidades de seis ejes 
sin tener que modificar el fijador, sólo realizando cambios 
en los BTA. La posibilidad de corregir estas deformidades 
con gran exactitud hace a este sistema superior a otros, 
siendo, en nuestra opinión, de elección en deformidades 
complejas.
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ABSTRACT

Aim: McCune Albright Syndrome is characterised by polyostotic 
fibrous dysplasia, skin pigmentation, and endocrine alterations1, 
occasionally also presenting with ectopic ossification and bra-
chymetaphalangia2.

This paper presents a case of McCune-Albright Syndrome, with 
shortening of the second bilateral metacarpian which required 
surgical treatment.

Material and method: 15 year old female patient, diagnosed 
with McCune Albright Syndrome, along with small hands and 
feet, who consulted for restrictions in hand function and diffi-
culty to perform pincer graft.

The radiological study revealed general osteoporosis, soft tis-
sue ossification, shortening of phalanxes in hands and feet, as 
well as albeit more isolated shortening of the second bilateral 
metacarpian.

We proposed surgical treatment of the second left-hand meta-
carpian, via transverse diaphyseal osteotomy, placing an exter-

RESUMEN

Objetivo: El Síndrome de McCune Albright es una enfermedad 
caracterizada por displasia fibrosa poliostótica, pigmentación cu-
tánea y alteraciones endocrinas1, ocasionalmente acompañado 
de osificaciones ectópicas y braquimetafalangia2.

Presentamos un caso de Síndrome de McCune Albright con 
acortamiento del segundo metacarpiano bilateral, que precisó 
tratamiento quirúrgico.

Material y método: Mujer de 15 años, diagnosticada de Síndro-
me de McCune Albright, acompañado de manos y pies peque-
ños. Nos consulta por una limitación funcional de las manos y 
dificultad para realizar la pinza.

En el estudio radiográfico, observamos osteoporosis generaliza-
da, osificación de partes blandas, acortamiento de falanges de 
manos y pies, así como aisladamente del segundo metacarpia-
no bilateral. 

Planteamos tratamiento quirúrgico del segundo metacarpiano 
de la mano izquierda, mediante osteotomía transversa diafisaria, 
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C/ Santa Lucía n.º 19, 2.º B Bloque B. Sevilla. CP. 41003
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de McCune Albright es una enfermedad es-
porádica, caracterizada por displasia fibrosa poliostótica, 
pigmentación cutánea y anomalías endocrinas1.

En un elevado porcentaje de casos, podemos hallar bra-
quimetafalangismo, de forma asimétrica, y que podría 
deberse a un cierre prematuro del cartílago epifisario 
distal2,3.

La etiología de la braquimetafalangia es desconocida, aso-
ciándose a causas congénitas y alteraciones del desarrollo, 
factores traumáticos o iatrogénicos, así como al Síndro-
me de Turner, Síndrome de Down, pseodohipoparatiroi-
dismo, etc3. 

La manifestación principal de esta anomalía ósea es la de-
formidad estética y la limitación funcional de la extremi-
dad, siendo esta última el motivo de consulta más habitual 
en los pacientes que la presentan3.

Actualmente existen diversos métodos de tratamiento, 
desde conservadores hasta quirúrgicos. El alargamiento 
óseo por callodistracción mediante un minifijador ex-
terno, constituye el procedimiento más utilizado actual-
mente permitiéndonos mejorar la deformidad estética 
y restablecer la funcionalidad total o parcial de la extre-
midad3.

MATERIAL Y MÉTODO

Presentamos el caso de una paciente de 15 años diagnos-
ticada de osteodistrofia hereditaria de Albright, y que acu-
de a nuestra consulta por presentar una limitación funcio-
nal parcial de ambas manos, sobre todo para la realización 
de la pinza.

Entre sus antecedentes destacan gestación a término y 
nacimiento mediante cesárea por placenta previa. Peso al 
nacimiento de 3.420 gr y 49 cm de longitud. 

Refiere ingresos repetidos por ictericia neonatal, hipotiroi-
dismo primario diagnosticado en el primer año de vida y 
retraso psicomotor moderado.

A la exploración presenta fenotipo cushingoide, con ta-
lla baja y obesidad de predominio troncular, cara redon-
deada, nariz achatada y cuello corto; manos y pies toscos, 
con dedos cortos y asimétricos, así como calcificaciones 
cutáneas.

Solicitamos pruebas complementarias obteniéndose au-
mento del calcio sérico (7,73 mg/dl) y paratohormona 
elevada (449 pg/ml), con el resto de parámetros de he-
mograma y bioquímica dentro de la normalidad.

En el estudio radiográfico de ambas manos observamos 
osteoporosis generalizada, acortamiento y ensanchamien-

colocando minifijador externo (Orthofix) para realizar alarga-
miento por callodistracción.

Resultado: A los 40 días de la intervención, con 0,5 mm de dis-
tracción diaria aplicada por sus familiares, conseguimos un alar-
gamiento de 1,5 cm, suficiente para realizar la pinza.

Conclusión: Consideramos que el tratamiento de la braquime-
tafalangia por callodistracción mediante un minifijador externo, 
permite obtener un adecuado resultado estético y sobre todo 
funcional.

Palabras clave: Síndrome de McCune-Albright. Displasia fibrosa 
poliostótica. Alargamiento óseo. Fijador externo.

nal mini-fixator (Orthofix) to achieve lengthening via callus dis-
traction.

Result: 40 days after surgery, with 0.5 mm distraction applied 
daily by relatives, lengthening of 1.5 cm was achieved enabling 
the patient to perform a neat pincer grasp.

Conclusion: We believe that treatment of brachymetaphalangia 
via callus distraction using an external mini-fixator yields good 
aesthetic and, most importantly, good functional results.

Keywords: McCune-Albright Syndrome. Polyostotic fibrous dys-
plasia. Bone lengthening. External fixator..
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no. Suturamos periostio y piel y, finalmente, se coloca el 
elemento distractor del minifijador Orthofix (figura 2).

Posteriormente, indicamos a los familiares la distracción 
diaria de 0,5 mm de forma domiciliaria. Revisamos a la 
paciente cada dos semanas, controlando mediante estu-
dio radiográfico la longitud conseguida y la mejoría fun-
cional, para poder decidir cuándo finalizar con la callodis-
traccción.

RESULTADO

A los 40 días de la intervención, con 0,5 mm de distrac-
ción diaria aplicada por sus familiares, conseguimos un 
alargamiento de 1,5 cm del segundo metacarpiano, que 
es suficiente para que la paciente realice la pinza. Una vez 
conseguido nuestro objetivo, mantendremos el minifija-
dor hasta la formación completa del callo óseo.

DISCUSIÓN

El alargamiento óseo es un procedimiento quirúrgico fre-
cuentemente utilizado para metacarpianos, metatarsianos 

to de metacarpianos y falanges bilateral, así como calcifi-
caciones de partes blandas (figura 1).

A su vez, y como hallazgo característico, presenta acorta-
miento significativo del segundo metacarpiano de ambas 
manos, que conlleva a un acortamiento aislado del segun-
do dedo respecto al resto, y que explicaría la limitación 
funcional para la realización de la pinza.

Según los hallazgos radiológicos y la clínica presentada, 
plantemos realizar alargamiento del segundo metacarpia-
no, siendo la alternativa quirúrgica mediante callodistrac-
ción con minifijador el método seleccionado y que con-
sideramos permitiría a la paciente mejorar la deformidad 
estética y recuperar de forma total o parcial la limitación 
funcional de la extremidad.

Se procede al tratamiento quirúrgico con anestesia gene-
ral e isquemia con manguito en el miembro afecto (300 
mm Hg). Se realiza una incisión longitudinal de la piel en la 
cara dorsal del segundo metacarpiano. Desplazamos par-
tes blandas y tendón extensor hasta llegar a cortical ósea. 
Se colocan los pines perpendiculares a la diáfisis. Tras la 
desperiostización transversal, se realiza la osteotomía con 
escoplo, a nivel de tercio medio del segundo metacarpia-

Figura 1. Imagen radiológica que muestra patrón de osteodistrafia, calcificación de partes 
blandas y braquimetafalangia
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tal, ya que la infección persistente conlleva al fracaso del 
tratamiento.

La pérdida de longitud en los casos con interposición de 
injerto, fue revisada por Foucher et al., con un promedio 
de 6 mm en su serie4.

La disminucion de la movilidad en las estructuras adyacen-
tes puede justificar la reducción de la velocidad del ritmo 
de distracción incluso el cese completo de ésta.

El resultado final se considera satisfactorio si con el alarga-
miento conseguido se cumplen las expectativas plantea-
das al inicio del tratamiento.

La utilización del minifijador externo para realizar callodis-
tracción es preferido por muchos autores. Wakisaka con-
sidera que es un método con el que se obtiene un buen 
resultado estético inmediato, mejoría funcional progresiva 
y movilización inmediata de la extremidad3.

CONCLUSIÓN

Consideramos que el tratamiento de la braquimetafa-
langia por callodistracción mediante el uso de minifijador, 
permite una mejoría tanto estética como funcional de la 
extremidad; y constituye un procedimiento quirúrgico 
muy adecuado para resolver este tipo de patología.

y falanges, siendo Matev el primero que realizó el alarga-
miento en huesos pequeños4. Aunque las indicaciones son 
limitadas, el proceso de alargamiento óseo puede ayudar a 
mejorar la función de manos y pies con malformaciones.

En la literatura se recogen dos técnicas fundamentales, 
que dividimos en dos grupos: técnicas de alargamiento 
extemporáneo y técnicas que utilizan un minifijador ex-
terno para alargamiento óseo progresivo3. Teniendo en 
cuenta la edad a la que se realiza el alargamiento, pode-
mos distinguir entre los casos en los que se adquiere una 
nueva función y aquellos casos en los que se intenta me-
jorar una función ya adquirida4.

El tipo de procedimiento se elige según la edad del pa-
ciente, la magnitud del alargamiento a realizar y la laxitud 
de los tejidos blandos. El alargamiento progresivo median-
te callodistracción sin aporte de injerto óseo es la mejor 
opción para niños mayores, ya que los cuidados y medidas 
de higiene suponen un problema para niños pequeños4.

Las bases fundamentales para la callodistracción son una 
fijación estable, ritmo de distracción preciso y utilización 
funcional del miembro operado3.

El ritmo de distracción habitualmente empleado es de 
0,5-1 mm al día, siendo más rápido si el niño es más peque-
ño, con el fin de evitar los inconvenientes que se producen 
al llevar un fijador externo un largo periodo de tiempo4.

Durante el proceso de alargamiento, el paciente debe uti-
liza las manos tanto como le sea posible. Minguella revisó 
una serie de 27 pacientes, sometidos a alargamiento de 
huesos pequeños (metacarpianos y metatarsianos) de ex-
tremidades con malformaciones. A 15 de estos pacientes 
se les realizó alargamiento por callodistracción con mini-
fijador externo, con un ritmo de distracción de 0,5-0,75 
mm al dia, en dos tiempos. Se consiguió un alargamiento 
de 17,2 mm, cifra superior a la obtenida con técnicas de 
alargamiento distintas a las que se sometieron el resto de 
los pacientes4.

Las complicaciones más frecuentes de la callodistracción 
con minifijador son: infección de los pines; pérdida de lon-
gitud alcanzada, en los casos con aporte de injerto3,4; y 
disminución del rango de movilidad articular en las es-
tructuras óseas adyacentes. La infección de los pines es la 
más frecuente, siendo más evidente en el caso de los me-
tatarsianos. El tratamiento con antibióticos es fundamen-

Figura 2. Imagen radiológica que muestra la distracción del foco 
con miniorthofix, sin apreciarse aún callo óseo
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ABSTRACT

Background: The purpose of the study is to analyse the com-
plications found in the treatment of radius distal end fractures 
following external fixation and its influence in the final functio-
nal results.

Methods: Between January 1994 and December 2002, seven-
ty-nine radius distal fractures following dynamic external fixator, 
Pennig type, were treated in our hospital and the average fo-
llow-up was 6,8 months (range 1-27).

Results: The global complications rate was 38,6%; however 
26,7% were minor complications and the most frequent were: 
cellulitis in the pins insertion (superficial infection 12%), Reflex 
Sympathetic Algodystrophy or Sudeck Syndrome (10,4%), loss 
of reduction (5,2%) and the II metacarpal fracture in the inser-
tion site (3,9%).

The functional results were valued according to Liström´s cli-
nical-radiological classification, getting sixty-six excellent results 
(85,61%) and sixty-five good (84,61%).

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este trabajo es analizar las complica-
ciones encontradas en el tratamiento de las fracturas de radio 
distal mediante fijación externa y su influencia en los resultados 
funcionales finales.

Material y método: Entre enero de 1996 y diciembre de 2003 
hemos tratado en nuestro centro 79 fracturas de radio distal 
mediante fijador externo dinámico tipo Pennig. El seguimiento 
medio ha sido de 16,8 meses (rango entre 3-31 meses).

Resultados: Las complicaciones más frecuentes han sido la ce-
lulitis en la inserción de los clavos-infección superficial (12%), al-
godistrofia simpático refleja o síndrome de Sudeck (10,4%), pér-
dida de reducción (5,2%) y fractura en el lugar de inserción del 
2º metacarpiano (3,9%).

Los resultados funcionales han sido valorados según la cla-
sificación clínico-radiológica de Liström, obteniendo 66 casos 
(85,61%) de resultados excelentes y buenos.

FRACTURAS DE RADIO DISTAL. 
COMPLICACIONES DE LOS FIJADORES EXTERNOS

DISTAL RADIUS FRACTURES. COMPLICATIONS OF EXTERNAL FIXATORS

AUTORES
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INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la extremidad distal de radio son unas 
de las lesiones más frecuentes que se observan en ur-
gencias de traumatología (10-15%)1,7. Suelen afectar a pa-
cientes ancianos ante traumatismos de baja energía y a 
jóvenes en traumatismos de alta energía2,7. El tratamien-
to conservador mediante reducción cerrada e inmoviliza-

ción con yeso proporciona generalmente buenos resul-
tados. Sin embargo, en los casos de fracturas inestables 
(tabla 1), abiertas y bilaterales son subsidiarias de trata-
miento quirúrgico2,7,8. 

La reducción cerrada y mantenimiento mediante un fija-
dor externo de muñeca es una técnica con buenos resul-
tados funcionales que varían entre un 73-90% según la bi-
bliografía consultada2,3,7,9-14. Esta modalidad de tratamiento 
no está exenta de complicaciones (7-38%)4,7,8,9,14-19, que 
pueden o no influir en los resultados funcionales finales. 
Éstas aparecen en relación con la cirugía y el postope-
ratorio inmediato (complicaciones inmediatas) o duran-
te la evolución del tratamiento (complicaciones tardías). 
Entre la amplia gama de complicaciones descritas pode-
mos destacar la algodistrofia simpatico refleja (síndrome 
de Sudeck)6,7,9,17,18, la infección superficial o profunda del 
trayecto de los clavos7, la pérdida de reducción7, la rotura 
y el aflojamiento de los clavos2-8, la neuropatía del nervio 
mediano-cubital o la rama sensitiva del radial2,7, la rotura 
de los tendones extensores del antebrazo8,15,18, la fractura 
del 2º metacarpiano o del radio en el lugar de inserción 
de los clavos5,18, la sinostosis radio-cubital distal9... 

Conclusions: After this analysis we can classified the complica-
tions in the following way:

Mayor complications: Loss of reduction (four patients – one 
with good results); II metacarpal fracture (three patients- the 
results were growing poorer); Pins loosing (two patients- fair 
and poor results)
Minor complications: Superficial and deep infection in the 
pins route;Sudeck syndrome
Level of Evidence

This is a diagnostic Studie, level II for primary research question

Key Words: Radius distal end fractures; Complications; Exter-
nal fixation

Conclusiones: Después del análisis, podemos clasificar las com-
plicaciones en:

Complicaciones mayores: perdida de reducción (cuatro pa-
cientes, uno con buen resultado); fractura del 2º metacarpia-
no (tres pacientes con malos resultados); aflojamiento de los 
clavos (dos pacientes con resultados moderado y malo).
Complicaciones menores: infección superficial y profunda 
en el trayecto de los clavos; Síndrome de Sudeck.

El índice de complicaciones global fue del 38,6%; sin embargo 
el 26,7% se consideran complicaciones menores. Por ello, la fi-
jación externa en las fracturas de radio distal nos parece una 
técnica con buenos resultados funcionales, no exenta de com-
plicaciones, si bien la mayoría son menores y no influyen en los 
resultados finales.

Palabras Clave: Fracturas. Extremidad distal. Radio. Complicacio-
nes. Fijación externa.

Tabla 1. INDICACIONES DE FIJACIÓN EXTERNA

FRACTURAS INESTABLES
(COONEY, WP. Clin. Orthop.,1983) 

Angulación dorsal > 20º 
Afectación intraarticular 
Acortamiento radial > 10 mm 
Gran conminución metafisaria

FRACTURAS ABIERTAS

FRACTURAS BILATERALES
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El objetivo de este trabajo es analizar las complicaciones 
encontradas en el tratamiento de las fracturas de radio 
distal mediante fijación externa y su influencia en los re-
sultados funcionales finales.

MATERIAL Y MÉTODO

Hemos realizado un estudio retrospectivo de las fracturas 
de extremidad distal de radio tratadas en nuestro hospital 
mediante fijador externo dinámico tipo Pennig entre los 
años 1996-2003, encontrando 79 casos (78 pacientes). El 
fijador externo dinámico de muñeca tipo Pennig presenta 
unos tornillos corticales autorroscantes de 4 mm de diá-
metro de diferente longitud para el metacarpiano y el ra-
dio, y una doble rotula articular que permite la reducción 
de la fractura en todos los planos, así como el desplaza-
miento de los fragmentos al movilizar la muñeca. 

De los 78 pacientes, 37 fueron varones (46,02%) y 41 
mujeres (53,95%), con una media de edad de 50,15 años 
(21-80). La lesión afectó la muñeca derecha en 38 ocasio-
nes (45,74%) y la izquierda en 41 (54,2%), siendo uno de 
ellos bilateral.

La etiología la podemos dividir en traumatismos de alta 
energía 20 casos (accidentes de tráfico 14 o caídas desde 
altura 6) y traumatismos de baja energía 59 casos (agre-
sión 2, caídas casuales 57).

La clasificación de las fracturas se realizó de acuerdo con 
la propuesta por Frykman (fig. 1) en 1967, basada en la 
afectación articular (radio-carpiana y radio-cubital distal) 
y la lesión o no de la apófisis estiloídes del cúbito, encon-
trando 38 casos tipo VIII (fig. 2); 11 fueron tipo VII; 13 tipo 
VI; 8 tipo IV; 5 tipo II y 1 de los tipos I y III. En 3 casos las 
fracturas fueron abiertas (grados I y II ). 

El intervalo medio desde el momento de la fractura hasta el 
tratamiento quirúrgico fue de 4,5 días (rango de 0-30 días). 
El retraso en el tratamiento agudo fue debido en la mayoría 
de los casos a fracturas inestables2,8 tratadas en un primer 
momento de forma conservadora mediante yeso y que du-
rante el seguimiento perdieron la reducción (acortamiento 
radial de más de 5 mm y angulación dorsal de más de 10º). 
La estancia hospitalaria fue de 4,3 días (rango de 1-25).

Los métodos de tratamiento usados han sido la fijación 
externa aislada en 54 casos, asociando AK en 17, tornillo 

canulado en la apófisis estiloides del radio en 7 casos y 
bloqueo de la prono-supinación en 1 caso. En una oca-
sión se utilizo un material biológico como injerto (Norian 
SRS*) para rellenar un defecto metafisario mayor de 10 
mm, no se empleó en ningún caso injerto autólogo para 
cubrir el defecto.

El fijador externo se movilizó en 42 casos (53%), a los 
38,5 días (rango 28-56). La retirada se realizó a los 59 días 
(28-91). El periodo de seguimiento ha sido de 6,8 meses 
(1-27). Se realizó tratamiento rehabilitador en un 53% de 
los casos, que duró una media de 43 días.

Figura 1. Fractura instable de extremidad distal de radio tipo VIII 
de Fryckman

Figura 2. Osteoporosis regional
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La reducción cerrada y fijación externa de las fracturas 
inestables de extremidad distal del radio es una técnica 
poco agresiva, que basa su eficacia en la reducción de las 
superficies articulares mediante “ligamento taxis“ y pre-
senta unos buenos resultados funcionales finales, que se-
gún las series varían entre un 73-90%6-9,10,16,18,20,21.

Sin embargo, no está exenta de complicaciones. Vaugn-
aum en su serie14 habla de un 14%, entre las que destaca 
la frecuencia de afectación de la rama sensitiva dorsal del 
nervio radial (5 casos) y las fracturas que se producen en 
el 2º metacarpiano en el lugar de inserción de los clavos.

Cooney2,8 por su parte también encuentra como compli-
cación más frecuente la afectación nerviosa, con 5 afecta-
ciones por compresión del nervio mediano, 2 neuropatías 
cubitales y 4 lesiones de la rama dorsal del nervio radial. 
En dos casos se produjeron fracturas del 2º metacarpiano, 
por lo que habla de la importancia de realizar un “predrill” 
antes de insertar los clavos en el hueso.

En la serie de Kaempffe21, hasta un 50% de pacientes de-
sarrollaron un Síndrome de Sudeck que él atribuye a un 
exceso de distracción en la reducción y un periodo de 
inmovilización superior a 8 semanas. En su estudio éstos 
pacientes tuvieron peores resultados funcionales que la 
serie total.

Por otra parte Green16 encuentra la pérdida de la reduc-
ción como complicación más frecuente (en relación a un 
periodo de inmovilización mayor de 8 semanas), seguida 
por el drenaje por el trayecto de los clavos y la fractura 
del 2º metacarpiano.

La sinostosis radio-cubital es una complicación curiosa, no 
muy frecuente, que presenta Ayllón en su estudio15 y que 
se debe a una perforación excesiva de los clavos, produ-
ciendo puentes óseos.

En nuestra serie, la complicación más frecuente fue la in-
fección superficial en el trayecto de los clavos, que se so-
lucionó en la mayoría de los casos mediante tratamiento 
antibiótico durante una semana; seguida de la algodistrofia 
simpatico refleja, que mejoró en todos los casos median-
te fisioterapia y tratamiento medicamentoso con calcito-
nina y calcio.

En nuestro estudio, casi el 45% eran pacientes mayores de 
65 años, que si bien presentan un índice mayor de com-

RESULTADOS

Los resultados funcionales los hemos valorado según la 
clasificación clínico-radiológica de Liström13 (tabla 2), ob-
teniendo 66 casos (85,61%) y 65 casos (84,61%) respec-
tivamente de resultados excelentes-buenos.

Existieron complicaciones en 30 casos (36,3%). Para su 
estudio, las hemos dividido en inmediatas (que engloban 
las que ocurren durante el acto quirúrgico y las del posto-
peratorio inmediato) y tardías.

Dentro de los primeras encontramos 16 casos (20,6%), 
que tuvieron la siguiente distribución: infección superfi-
cial en el trayecto de los clavos en 9 casos (12%); fractura 
en el lugar de inserción en el 2º metacarpiano en 3 casos 
(3,9%); aflojamiento de los clavos en 2 casos (2,6%) y neu-
ropatía sensitiva del nervio radial en 3 casos (3,9%).

Las complicaciones tardías aparecieron en 14 casos (16%), 
entre las que predominó la algodistrofia de Sudeck en 8 
casos (10,4%). Además ocurrieron la osteítis o infección 
profunda del trayecto de los clavos en un caso (1,9%), la 
pérdida de reducción en 4 casos (5,2%) y un caso de ci-
catriz dolorosa (1,9%).

DISCUSIÓN

En 1987, Clyburn23 introdujo el fijador externo dinámico 
con la intención de movilizar precozmente la muñeca y 
reducir así la osteopenia y la osteoartritis. 

Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE FRYKMAN



25

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 11-12 • Años 2008-2009

plicaciones (47% del total), los resultados funcionales fina-
les son similares al resto de la serie; en contraposición a 
la opinión de otros autores4,5,16,17 que opinan que el trata-
miento mediante fijación externa en estos pacientes esta 
contraindicado debido a la osteoporosis que presentan.

Vamos a analizar cada una de las complicaciones que nos 
hallamos (Tabla 3), valorando su influencia o no en los re-
sultados funcionales finales y clasificándolas así en mayo-
res o menores.

La complicación más frecuente en nuestra serie fue la dis-
trofia simpático refleja (síndrome de Sudeck). Encontra-
mos 8 pacientes (10,4%) que desarrollaron la clínica flori-
da característica de este síndrome con dolor, alteraciones 
vasomotoras, rigidez distal y osteoporosis regional en el 
estudio radiológico (fig. 3). Existieron además 10 casos 
con osteoporosis postinmovilización que no incluimos 
dentro de esta serie.

El tratamiento seguido consistió en fisioterapia (ejercicios 
de movilización de la muñeca), asociado a un tratamiento 
medicamentoso con calcitonina y calcio.

En los resultados funcionales de los pacientes que sufrie-
ron esta complicación no presentaron diferencias signifi-
cativas comparándolos con la serie global, ya que obtuvie-
ron un 75% de resultados excelentes-buenos.

La infección superficial (celulitis) ocurrió en 7 casos (9,6%) 
con enrojecimiento, tumefacción y dolor alrededor del lu-
gar de inserción de los clavos. El tratamiento seguido en 
estos pacientes fue la limpieza con suero salino y un an-
tiséptico, acompañada de un tratamiento antibiótico du-
rante una semana.

La infección profunda (osteítis) afectó a un paciente que 
requirió de tratamiento mediante limpieza quirúrgica e in-
movilización posterior (fig. 4).

Analizando esta complicación (tanto superficial como 
profunda alrededor del trayecto de los clavos), vemos que 
no influye en el resultado funcional, con un 85% de resul-
tados excelentes-buenos.

Al analizar los resultados funcionales de estos pacientes 
que tuvieron lo que nosotros hemos llamado complicacio-
nes menores, vemos que no existen diferencias significati-
vas con respecto a la serie global (Tabla 4).

Tabla 3. RESULTADOS
(LISTRÖM. ACTA ORTHOP. SCAN 1959)

EXCELENTE pérdida de flexión dorsal < 15º

BUENO ligera deformidad

MODERADO pérdida de movilidad y alteración de ac-
tividades de fuerza o movimientos ex-
tremos

MALO afectación actividad laboral o vida diaria 
dolor continuo 

Figura 3. Osteitis

Figura 4. Fractura del 2º metacarpiano
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la debilitación de este hueso por repetidas perforaciones 
con la broca al hacer los orificios de los clavos (fig. 5). 

En nuestro estudio nos encontramos con esta compli-
cación en 3 ocasiones (3,9%), que fueron tratadas me-
diante diversos métodos. En el primer caso, se decidió 
la fijación intraoperatoria mediante una AK; en el segun-
do caso, se descubrió la fractura al ver la radiografía de 
control en el postoperatorio inmediato, sin existir en un 
primer momento pérdida de la reducción, por lo que se 
trató mediante inmovilización con férula volar. El tercer 
caso se trata de una mala indicación de tratamiento con 
fijador externo, ya que se trataba de un fractura de tipo 
Goyran-Smith (con gran conminución metafisaria y des-
plazamiento volar), y durante el intento de reducción en 
quirófano se produjo la fractura. Este caso se resolvió me-
diante reducción abierta y osteosíntesis con placa AO de 
bajo perfil y aporte de Norian SRS*, en un segundo acto 
quirúrgico.

Los resultados obtenidos en estos casos fueron claramen-
te inferiores a los de la serie global, con tan solo un 33% 
de resultados excelentes-buenos.

El aflojamiento de los clavos es una complicación debida a 
porosis ósea y asociada a pacientes ancianos, razón por lo 
cuál para algunos autores la edad es una contraindicación 
para indicar la colocación de un fijador externo.

En nuestro estudio, esta complicación ocurrió en dos oca-
siones (2,6%), en uno de los cuales se necesitó de una se-
gunda reducción a los 25 días de la colocación del fijador 
debido a que el colapso radial resultante era inaceptable.

Los resultados funcionales finales en estos dos casos, es-
tán claramente afectados por esta complicación, siendo 
ambos valorados como moderado y malo.

Al analizar estas últimas complicaciones, vemos que sí in-
fluyen en los resultados funcionales finales, por lo que las 
hemos denominado complicaciones mayores (Tabla 5).

La neuropatía del nervio radial se produce cuando la co-
locación de los clavos se hace de manera percutánea, ya 
que se produce una agresión de la rama sensitiva cutá-
nea de este nervio. Los tres casos aquí descritos (3,9%) 
se produjeron al principio de la serie; actualmente realiza-
mos una mini-incisión en la piel para la colocación de los 
clavos en el radio identificando dicha rama (fig. 6).

Definimos la pérdida de reducción según los parámetros 
descritos por Conney2,8, valorando el colapso del radio en 
el plano antero posterior (más de 5 mm) y la pérdida de 
la báscula sagital volar del radio (más de 5º). Dicha com-
plicación la hemos encontrado en 4 casos (5,2%), todos 
ellos asociados a otras complicaciones, como son el aflo-
jamiento de los clavos (2 casos) y la fractura del 2º meta-
carpiano en el lugar de inserción de los clavos (2 casos), 
que analizaremos más adelante.

Tras la comparación de los resultados funcionales de es-
tos pacientes con la serie global, vemos que en este caso 
sí que existe una clara afectación funcional con tan solo 
un 25% de resultados buenos, predominando los resulta-
dos moderados.

La fractura del 2º metacarpiano se produce en el momen-
to de la reducción durante el acto quirúrgico, debido a 

Tabla 4. COMPLICACIONES GLOBALES

Figura 5. Síntesis intraoperatoria de fractura del 2º metacarpiano 
con AK
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En ninguno de estos casos hubo alteración de los resulta-
dos funcionales finales en relación con la serie global. 

Hemos analizado las complicaciones y los resultados ob-
tenidos en los pacientes mayores de 65 años tratados 
mediante fijador externo.

Encontramos un total de 31 pacientes tratados (39,6%), 
existiendo un mayor número de complicaciones (14 ca-
sos-45%). Sin embargo, los resultados funcionales finales, 
aún obteniendo un menor porcentaje de resultados ex-
celentes, son similares al total con un 81% de resultados 
excelentes-buenos.

Tras analizar las complicaciones surgidas con este trata-
miento, las hemos clasificado en dos tipos, mayores y me-
nores, dependiendo de que influyan o no en los resulta-
dos funcionales finales.

Dichas complicaciones mayores fueron:

• Pérdida de reducción (en cuatro casos) en los que en 
tan solo uno existió un resultado funcional final bue-
no. Figura 6. Identificación de la rama sensitiva del nervio radial

Tabla 6. COMPLICACIONES MAYORES (30%)/RESULTADOS

EXCELENTES/BUENOS MODERADOS MALOS

SERIE TOTAL 66 (83,6%) 11 (13,8%) 2 (2,6%)

COMPLICACIONES 20 (68,2%) 8 (21,8%) 2 (10%)

P. REDUCCIÓN 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%)

FR. II META 1 (33,3%) 2 (66%) 0

AFLOJAMIENTO 0 1 (50%) 1 (50%)

Tabla 5. COMPLICACIONES MENORES (70%)/RESULTADOS

EXCELENTES/BUENOS MODERADOS MALOS 

SERIE TOTAL 66 (83,6%) 11 (13,8%) 2 (2,6%)

COMPLICACIONES 20 (68,2%) 8 (21,8%) 2 (10%)

INFECCIÓN 8 (80%) 2 (20%) 0

SUDECK 6 (75%) 2 (25%) 0

NEUROPATÍA RADIAL 2 (66,6%) 1 (33,3%) 0

CICATRIZ DOLOROSA 1 (100%) 0 0

• Fractura del 2º metacarpiano (en tres casos), empeo-
rando claramente los resultados funcionales.

• Aflojamiento de los clavos (en dos casos), con resulta-
dos finales malo y moderado.

Las complicaciones menores fueron mucho más frecuen-
tes: 
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tados funcionales, no exenta de complicaciones. La mayo-
ría de complicaciones son menores y no influyen en los 
resultados funcionales finales. La pérdida de reducción y 
el aflojamiento del fijador influyen de manera estadística-
mente significativa (p<0.05 con test de X2 ) en el resul-
tado funcional final. Los pacientes mayores de 65 años 
presentan una mayor frecuencia de complicaciones sin 
afectar a los resultados funcionales finales.

Conflicto de intereses

Los autores no hemos recibido ayuda económica alguna para 
la realización de este trabajo. Tampoco hemos firmado ningún 
acuerdo por el que vayamos a recibir beneficios u honorarios 
por parte de alguna entidad comercial. Por otra parte, ninguna 
entidad comercial ha pagado ni pagará a fundaciones, institucio-
nes educativas u otras organizaciones sin ánimo de lucro a las 
que estamos afiliados..

• Infección superficial y profunda en el trayecto de los 
clavos.

• Síndrome de Sudeck.
• Otras: neuropatía sensitiva del nervio radial y cicatriz 

dolorosa. 

En todos estos casos no existió influencia en los resulta-
dos funcionales finales, con resultados excelentes y bue-
nos similares a la serie global.

Destacamos por último los resultados funcionales de los 
pacientes mayores de 65 años de nuestra serie, que englo-
ban casi el 40% del estudio. Si bien presentan una mayor 
frecuencia de complicaciones (47%), los resultados finales 
son similares a los de la serie global, a diferencia de lo pu-
blicado por otros autores que consideran a los pacientes 
mayores de 65 años como una contraindicación para la 
fijación externa debido a la porosis ósea.

En conclusión, la fijación externa en las fracturas de ex-
tremidad distal de radio es una técnica con buenos resul-
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ABSTRACT

Introduction and objectives: Pertrochanteric fractures are 
some of the most frequents pathologies conditioning a high 
economic and social cost. The treatment of these lesions is very 
varying, being shown the EF like good therapeutic alternative 
fundamentally in patients deteriorated thanks to its minimum 
surgical aggressiveness. Although the surgical techniques have 
progressed, the figures of mortality, complications and functional 
results have not improved much since it continues lacking the 
multidisciplinary attendance that these patients specify.

Material and method: Retrospective study of a series of 105 in-
tertrochanteric fractures that respond to osteoporosis patholo-
gy in geriatric patients. Follow up since 1990 to 2004. 

Results: Two studies were made, with the PEF (pertrochante-
ric external fixation) of Orthofix 35 cases and with monotube 
TRIAX of Stryker 70 cases.

RESUMEN

Introducción y objetivos: Las fracturas pertrocantéricas se en-
cuentran entre las patologías más frecuentes y conllevan un ele-
vado coste económico y social. El tratamiento de estas lesiones 
es muy variable aunque se ha demostrado que la fijación exter-
na constituye una buena alternativa terapéutica especialmente en 
pacientes muy deteriorados dada su minima agresividad quirúrgi-
ca. Aunque las técnicas quirúrgicas han progresado, las cifras rela-
tivas a mortalidad, complicaciones y resultados funcionales no han 
mejorado significativamente, pues estos pacientes requieren de 
una asistencia multidisciplinar de la que aún no disponen.

Material y método: Estudio retrospectivo de una serie de 105 
fracturas intertrocantéricas debidas a la osteoporosis en pacientes 
geriátricos. Periodo de seguimiento desde el año 1990 al 2004.

Resultados: Se realizaron dos estudios, uno con PEF (fijación ex-
terna pertrocantérica XXX) en 35 casos con Orthofix, y otro 
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con mono-tubo TRIAX de Stryker, en otros 70 casos. La edad 
media de los pacientes fue de 75 años (60-93). Un 71% pre-
sentaba deterioro sistémico de moderado a severo (pacientes 
de alto riesgo quirúrgico: clasificación ASA grado III-IV). Los re-
sultados obtenidos fueron similares con ambas técnicas de FE y 
en el postoperatorio un 82,5% de pacientes registró un control 
correcto. Se observaron infecciones dérmicas superficiales en la 
zona que rodea los clavos (9% de casos), siendo más frecuentes 
en pacientes obesos. En tres casos se retiró la FE como conse-
cuencia de una infección profunda y una técnica deficiente. 

Conclusiones: En ambos grupos puede afirmarse que los re-
sultados variaron en función de la edad del paciente. En el gru-
po de pacientes de hasta 75 años los resultados fueron buenos 
y los sujetos pudieron retomar su vida normal; en el grupo de 
75-85 años de edad, los pacientes pudieron volver a andar, con 
algunas limitaciones; para el grupo de pacientes mayores de 85 
años no pudieron extraerse conclusiones válidas. Cabe reseñar 
que un 25% de sujetos no acudió a revisión. Puesto que las frac-
turas de cadera se observan en pacientes de edad avanzada, en 
ocasiones muy deteriorados, el método se puede aplicar con 
anestesia local, con infiltración del nervio crural para obtener 
mejores resultados. Creemos que el método debe de incluirse 
en el arsenal terapéutico ya que se trata de una técnica sencilla, 
nada traumática y de rápida ejecución.

The age was about 75 years (60-93). 71% had a moderate-se-
vere systemic deterioration (surgical high-risk patients: ASA gra-
de III-IV).

The results were similar with two techniques of EF and in the 
postoperative a 82.5% had a correct control.

Superficial skin infections were seen around the pins in a 9% and 
more frequent in obese. In three cases the EF was retired for 
deep infection and for poor technique.

Conclusions: In both groups we can say that the results varied 
according to the age. Until 75 years they were good and they 
returned to their previous life, among 75-85 years they walked 
with limitations again and with more than 85 years old valid con-
clusions could not be reached. 25% didn’t return to revision.

Since the hip fractures are observed in people of advanced age, 
sometimes, very deteriorated, the method you can apply with 
local anaesthesia but better infiltrating the crural nerve.

We think that the method should be included since in the the-
rapeutic arsenal it is a simple technique, anything traumatic and 
quick execution.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas intertrocantéricas, también llamadas pertro-
cantéreas o transtrocantéreas, son fracturas extraarticu-
lares metafisarias, localizadas en el macizo trocantéreo, 
con tejido óseo esponjoso ricamente vascularizado por 
las múltiples inserciones musculares, produciéndose fácil-
mente la consolidación, incluso abandonando la fractura a 
su propia suerte.

Con frecuencia mayor que la fractura del cuello de fémur 
es propia del anciano a partir de los 75 años, con mayor 
incidencia en la mujer (4:1). La mayor edad, unido a la gran 
hemorragia local que presentan estas fracturas, supone 
una morbilidad asociada y una mortalidad superior a las 
fracturas de cuello de fémur.

Por su parte, las fracturas subtrocantéreas son fracturas 
comprendidas entre el límite inferior del trocánter menor 

y el comienzo de la morfología cilíndrica del hueso. La ma-
yoría de ellas se producen en pacientes jóvenes por trau-
matismos violentos, accidente vial, caídas de altura, etc. En 
el anciano pueden producirse por una caída doméstica, con 
clara influencia de la osteoporosis. Generalmente sufren un 
gran desplazamiento: el fragmento proximal en flexión y 
rotación externa y en abducción por la inserción de poten-
tes músculos: (el psoas, glúteo mayor) y el fragmento distal, 
en varo por la acción de los músculos abductores. La región 
subtrocantérea está sometida a grades requerimientos me-
cánicos durante la carga, especialmente en la cortical me-
dial, y por otra parte está menos vascularizada que la región 
pertrocantérea, por lo que plantean problemas importan-
tes para la estabilización quirúrgica y la consolidación, sien-
do frecuentes los fracasos de la osteosíntesis los retardos 
de consolidación y la pseudoartrosis.

Para reducir al máximo el tiempo de encamamiento sería 
el ideal un tratamiento inmediato, y de hecho se ha de-
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mostrado que en pacientes compensados el menor índi-
ce de complicaciones se obtiene con la cirugía inmediata. 
En la práctica las dotaciones quirúrgicas en los servicios 
de urgencia no son las más adecuadas y la mayoría de an-
cianos requieren un estudio metabólico y hemodinámico 
previo o la compensación de alguna situación patológica 
que obligan a una espera de 2-3 días. 

El tratamiento quirúrgico es el único recomendado para 
evitar el encamamiento y permitir la deambulación precoz. 

Como exponemos, las fracturas pertrocantéreas y per-
subtrocantéreas son unas de las patologías más frecuen-
tes y de acuciante actualidad en cualquier servicio de COT, 
condicionando un coste económico y social alto. El trata-
miento de estas lesiones es muy variando, mostrándose la 
FE como buena alternativa terapéutica fundamentalmen-
te en pacientes deteriorados gracias a su mínima agresivi-
dad quirúrgica. La aplicación de FE en fracturas de cadera 
no está extendida y se necesitarían largas series compa-

rativas para poder decir algo definitivo sobre la misma. Se 
trata de un método alternativo que no intenta sustituir a 
la placa-tornillo deslizante DHS®, ni al clavo Gamma®, ni a 
la placa RAB®. Pensamos que el método debe ser incluido 
en el arsenal terapéutico ya que se trata de una técnica 
sencilla, nada traumática y de rápida ejecución.

Presentamos nuestra experiencia de más de una década 
mediante el tratamiento de este tipo de lesiones con fija-
ción externa monolateral. 

FIJACIÓN EXTERNA EN LA REGIÓN DE LA CADERA

La FE en cadera comenzó a emplearse antes para proble-
mas ortopédicos que para traumatología. Se vio que cier-
tas lesiones como contracturas, rigideces, pinzamientos 
podían ser mejorados aplicando una distracción articular 
controlada (artrodiastasis) y, al mismo tiempo, permitien-
do movilidad con un FE articulado. Las indicaciones van 

Figura 1. A y B. Fijador externo Triax (Stryker) pertrocantéreo. C y D. Fijador externo pertrocantéreo Orthofix

A B

C D



33

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 11-12 • Años 2008-2009

moral. Este gesto tan lógico fue mal enseñado al inicio de 
utilizar FE en fracturas de cadera, aconsejando colocar los 
clavos supraacetabulares, con lo cual, por mucha distrac-
ción que se hiciera, nunca se conseguía ni reducir ni esta-
bilizar bien estas fracturas. En fracturas inestables (31 A.3 
de AO) las fuerzas varizantes originan un pandeo de los 
clavos, lo que indica la elasticidad del sistema, ventajoso 
para la consolidación sin perder estabilidad. La corrección 
del varo se realiza con un gesto simple aproximando las 
mordazas (efecto valguizante) (Figura 2).

La aplicación de FE en fracturas de cadera no está ex-
tendida. Se trata de un método alternativo que no inten-
ta sustituir a los sistemas más clásicos. Pensamos que el 
método debe ser incluido en el arsenal terapéutico ya 
que se trata de una técnica sencilla, nada traumática y 
de rápida ejecución4, 5, 6 y 7. Dado que las fracturas de ca-
dera se observan en gente de edad avanzada, a veces, 
muy deteriorada, el método se puede aplicar con anes-
tesia locorregional. Aunque las técnicas quirúrgicas han 
progresado, las cifras de mortalidad, complicaciones y de 

aumentando y la FE en cadera se emplea para descen-
der el fémur en casos de luxación inveterada, mantener 
la separación después de la técnica de Girdlstone, realizar 
osteotomías, estabilizar ciertas fracturas periprotésicas y 
desimpactar fracturas intraacetabulares1.

La idea de utilizar FE en fracturas de cadera comenzó en 
la Escuela de Verona. El fijador externo Orthofix® que 
aplicaba De Bastiani, aún con el modelo pequeño, los cla-
vos distales quedaban cerca de la rodilla y, en ciertos ca-
sos, no se podía aplicar. Diseñaron, posteriormente, el FE 
pertrocantéreo con dos morzadas unidas cuya movili-
dad permite estabilizar bien estas fracturas1, 2 y 3. Nosotros 
utilizamos este fijador y, además, el monotubo pequeño 
TRIAX® sin el sistema de dinamización, que le hace más 
simple y económico. Nos permite colocar los clavos tan-
to proximales como distales en cualquier posición y, ade-
más, si alargamos el aparato llegamos a estabilizar fractu-
ras más distales (Figura 1). La condición sine quanon para 
reducir una fractura de cadera es que los clavos proxima-
les penetren por el cuello hasta el centro de la cabeza fe-

A B C

D E

Figura 2. A y B. Fractura subtrocantérea de alta energía. Tratamiento con FE TRIAX. 
C. Efecto valguizante de sus mordazas tras corrección. D. Imagen clínica. E. Resultado 

al año con consolidación completa
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min. (25-60). El resultado radiológico fue correcto en 85 
casos, aceptable en 15 casos y malo en 5 casos con 3 
diástasis intrafocal>10 mm. Como complicaciones hubo 
desviación en varo>20º en 10 casos, acortamiento del 
miembro>2 cm en 10 casos, infección de fichas en 12 
casos (90% superficiales y 10% profundas) con cultivos 
positivos a Staphylococus aureus (8), Pseudomona aeru-
ginosa (2) y Enterococus faecalis (2) y un caso de lesión 
vascular del territorio de la femoral profunda resuelta 
con embolizacion (Figuras 4 y 8). 

Si la aplicación de la técnica se realiza en un sector más 
joven de la población (entre 25 y 40 años) cuya causa fun-
damental fue el traumatismo de alta energía, en una revi-
sión de 21 casos con fracturas complejas que compren-
dían desde el macizo trocantéreo hasta el 1/3 medio de 
fémur, con focos en continuidad, tratadas con FE monola-
teral TRIAX® los resultados funcionales fueron muy satis-
factorios (Figura 5).

Los autores italianos Moroni A. y cols. han publicado una 
serie de fracturas pertrocantéricas osteoporóticas trata-
das con fijación externa monolateral y clavos recubiertos 
de hidroxiapatita encontrando un resultado positivo en 
cuanto a consolidación, tolerancia y escasas complicacio-
nes2 y 3. Quizá lo más significativo en este estudio sea dicho 
recubrimiento de hidroxiapatita en los anclajes evitando 
el aflojamiento secundario por la pobre calidad ósea es-
ponjosa y cortical de los pacientes ancianos. 

Es una alternativa a otros métodos y puede indicarse en 
pacientes de alto riesgo. Es muy poco traumática y de 

resultados funcionales no han mejorado mucho ya que 
sigue faltando la asistencia multidisciplinar que precisan 
estos pacientes. 

En nuestra experiencia sobre 105 fracturas de cadera 
en el anciano, recogida desde el año 1990 hasta el año 
2004, se hicieron dos estudios, con el fijador pertrocan-
téreo de Orthofix® 35 casos y con el monotubo pe-
queño TRIAX® 70 casos8. En ambos grupos podemos 
decir que los resultados variaban según la edad, volvien-
do a su vida anterior los pacientes en el grupo de eda-
des de 65 a 80 años (Figura 3). En el estudio7 se desta-
ca la estancia media postquirúrgica: 7,4 días (3-19), el 
descenso de hematocrito: 5,28% (0-10,8), descenso de 
hemoglobina:1,46 gr/dl. (0-3,7), tiempo quirúrgico: 30 

A B C D

Figura 3. A. Fractura per-subtrocantérea en paciente de 78 años. B. Tratamiento con FE TRIAX.C y D. 
Consolidación fracturaria y buen resultado clínico

Figura 4. A y B. Lesión vascular del territorio de la femoral 
profunda resuelta con embolizacion.

A B
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Figura 5. A y B. Fractura persubtrocantérea de alta energía. C y D. Tratamiento con FE 
monolateral TRIAX a tres niveles. E. Consolidación a los 6 meses

A B C D E

C D E

Figura 6. Fractura subtrocantérea de trazo invertido. Estabilización con FE Orthofix. 
Buen resultado clínico y radiológico

A B
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se trata de fracturas inestables sin una buena reducción 
previa. Aunque las técnicas quirúrgicas han progresado, 
las cifras de mortalidad, complicaciones y de resultados 
funcionales no han mejorado mucho ya que sigue fallan-
do la asistencia multidisciplinar que precisan estos pa-
cientes. 

rápida ejecución pudiendo hacerse con anestesia local y 
conlleva poca pérdida sanguínea9 y 10 (Figuras 6 y 7). 

Las fracturas pertrocantéreas consolidan fácilmente sea 
cual fuere el tratamiento empleado pero no siempre 
con los resultados anatómicos deseados sobre todo si 

Figura 7. Paciente de 75 años con fractura pertrocantérea izquierda. Estabilización con FE Orthofix. Consolidación 
y buen resultado clínico

Figura 8. Complicación. Desplazamiento de las fichas proximales por la pobre calidad ósea del fragmento
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ABSTRACT

Introduction/aims: The paper seeks to assess the outcomes of 
treatment of diaphyseal fractures and those affecting the proxi-
mal third of the humerous, using monolateral – with or without 
IM elastic pin – and multi-planar – “delta” or “trapezoidal” with 
interfragmentary fiches – external fixation systems. This is an at-
tractive, minimally invasive technique that fully respects bone bi-
ology, allowing good function from the onset of treatment.

Material and method: This procedure was applied to 15 adult, 
male and female patients, divided into two clearly differentiated 
groups – <65 years of age, 5 cases and >65, 10 cases – treated 

RESUMEN

Introducción/objetivos: Se pretende evaluar los resultados del 
tratamiento de las fracturas diafisarias y de tercio proximal del 
húmero mediante los sistemas de fijación externa tanto mono-
lateral (asociado o no a clavo elástico IM) como multiplanar en 
“delta” o “trapezoidal” con ficha interfragmentaria. Es una técni-
ca atractiva, de mínima invasión y respeto por la biología ósea 
que permite funcionalidad desde el inicio del tratamiento.

Material y método: Este procedimiento se aplicó en 15 pacien-
tes adultos de ambos sexos, con dos grupos bien diferenciados: 
<65 años: 5 casos y >65 años: 10 casos., que fueron tratados 
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between 1998 and 2007. All presented with humeral diaphy-
seal fracture – type A, B and C following the AO classification 
– although the technique was extended also to the proximal 
third. Pins were placed at proximal convergence of 30 degrees 
between the three fiches in the head of the humerous; a fur-
ther two were placed distally to protect the radial torsion canal. 
When in doubt as to the canal, the approach was always to con-
duct a mini-open procedure. Post-operative control times until 
full healing ranged between 12 and 20 weeks.

Outcomes: Assessment of results was based on consolidation, 
arches of movement and absence of pain, as well as patient’s 
ability to resume daily activities. The results are promising and 
our Department has established a clear surgical indication for 
almost all humeral diaphyseal fractures in elderly patients with 
a swift learning curve. The method enabled consolidation of the 
humerous in 14 out of 15 cases, in 14 weeks on average. One 
female patient developed pseudoarthritis which was cured with 
RAFI, and another presented with deep infection 2 years after 
withdrawal of EF.

Conclusion: Treatment of humeral fractures via External Fixa-
tion rendered optimal average results in the present series. Its 
main advantages are short hospitalisation times, given emergen-
cy treatment; the possibility of moving the limb while the device 
is in place; rapid consolidation and withdrawal of material with-
out requiring anaesthesia. 

entre 1998 y 2007, con fractura humeral diafisaria tipo A, B y C 
de la clasificación de la AO, aunque se extendió su uso a tercio 
proximal. Los clavos se colocaron con una convergencia proxi-
mal de 30 grados entre las tres fichas en la cabeza humeral y 
dos distales protegiendo el canal de torsión radial. Si existían du-
das en dicho canal siempre se realizaba un mini-open. El tiempo 
de control postoperatorio hasta que se consiguió la curación 
fue entre 12 y 20 semanas.

Resultados: La evaluación de los resultados se realizó de acuer-
do con la consolidación, con los arcos de movimiento y con la 
ausencia de dolor, así como con el retorno a sus actividades co-
tidianas, obteniéndose resultados alentadores que en nuestro 
servicio ha dejado establecida una indicación quirúrgica clara 
para casi todas las fracturas diafisarias del húmero del anciano 
y con curva de aprendizaje rápida. Con este método, se obtuvo 
consolidación del húmero en 14 de los 15 casos en un perío-
do de 14 semanas de promedio. Una paciente desarrolló pseu-
doartrosis curada con RAFI; una infección profunda a los 2 años 
de retirada del FE. 

Conclusión: El tratamiento de las fracturas del húmero median-
te FE produjo buenos resultados promedio en la presente serie. 
Se considera que sus principales ventajas son el corto período 
de hospitalización por su tratamiento de urgencia, la oportuni-
dad de mover la extremidad en presencia del fijador, la rápida 
consolidación, así como la retirada del material sin necesidad 
de anestesia.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas que afectan al húmero, en términos gene-
rales, se han tratado desde tiempo inmemorial mediante 
procedimientos ortopédicos con altas tasas de consolida-
ción, sin embargo se le achacan inconvenientes como la 
larga duración de dicho tratamiento, incomodidad para el 
paciente y precisar un minucioso seguimiento. El adveni-
miento de una anestesia tolerada con mínimos riesgos y 
a una técnica quirúrgica cada vez más depurada ha gene-
rado una corriente positiva hacia el tratamiento cruento 
de las fracturas humerales. Dentro de las opciones quirúr-
gicas y de las regiones anatómicas dentro de la extensión 
del húmero nos encontramos con una gran variedad de 
artes, a saber: agujas de Kirschnert percutáneas, enclavado 

elástico con tallos de Hackethal, clavo de Marchetti-Vicen-
ze, clavo de Seidel, UHN, ostesíntesis con placa atornillada 
mediante reducción abierta, ostesíntesis con placa “puen-
te” mediante técnica MIPPO (minimally invasive percuta-
neus plate oteosynthesis, ostesíntesis con placa percutánea 
mínimamente invasiva) y la fijación externa con sus múlti-
ples conformaciones1.

De todas ellas, la técnica que ha tenido un predicamento 
menor, quizá por el hecho de ser necesario para su im-
plante un conocimiento anatómico exacto por donde pe-
netrarán las fichas del fijador por parte del cirujano, así 
como la siempre mal tolerada “visión” del osteotaxo por 
parte del paciente, ha sido la fijación externa. Sin embar-
go, los cirujanos que disponen, dentro de su arsenal tera-
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péutico, de la fijación externa y realizan adecuadamente la 
técnica para el tratamiento de una fractura humeral pue-
den obtener resultados muy satisfactorios2, 3 y 4.

Para un mejor entendimiento de la aplicación en el hú-
mero traumático de la fijación externa dividiremos este 
capítulo según tres regiones anatómicas bien diferencia-
das: tercio superior (fracturas osteoporóticas o no de la 
extremidad proximal del húmero), tercio medio diafisario 
y tercio distal (incluyendo las lesiones complejas de codo 
por extensión).

APLICACIÓN DE LA FIJACIÓN EXTERNA EN LAS 
FRACTURAS DE TERCIO PROXIMAL HUMERAL

Las fracturas de la extremidad proximal del húmero son 
lesiones muy frecuentes en la práctica médica, sobre todo 
en una franja etaria determinada. Suponen un 4-5% del 
montante total de las fracturas y se considera la cuarta 
fractura osteoporótica detrás de los acuñamientos ver-
tebrales, la fractura de la extremidad distal del radio y la 
fractura del fémur proximal. Tiene el doble de incidencia 
en la mujer que en el hombre, siendo en el 75% de los 
casos de aparición por encima de los 45 años. No son 
fracturas que planteen problemas de consolidación, sal-
vo cuando se produce necrosis de la cabeza humeral, ya 
que asientan en un hueso esponjoso bien vascularizado. 
El problema está en la rigidez y en las dificultades de re-
construcción fracturaria. 

Las técnicas de tratamiento van a ser muy variadas y car-
gadas todas de gran controversia. Hemos de indicar que 
la mayor parte de estas fracturas tienen un desplazamien-
to mínimo y se curan con inmovilización relativa y ejerci-
cios de rehabilitación tempranos. Sin embargo, el caballo 
de batalla está en las fracturas desplazadas, con dos o tres 
fragmentos, según la clasificación de Neer 5, no existiendo 
en la bibliografía datos que permitan establecer un pro-
tocolo de actuación para el tratamiento de estos patro-
nes. La fijación rígida y de estabilidad angular, muy en boga 
actualmente, no es siempre posible y, con abordajes am-
pliados, podemos cometer el error de desvascularizar el 
tejido óseo fracturario ya precario per se. Las técnicas qui-
rúrgicas deberían aportar suficiente estabilidad para ini-
ciar el proceso de consolidación, a la vez que ayudar a una 
movilización precoz de la extremidad. Los procedimientos 
a emplear serán considerados de modo individual aten-
diendo a la personalidad fracturaria (tipo de fractura, gra-

do de conminución, grado de osteoporosis, edad del pa-
ciente) más que al material o técnica a usar. 

Desde que Neer publicó su clásico estudio de las fractu-
ras del tercio proximal del húmero en el que describió los 
métodos para su clasificación y una escala de evaluación 
de resultados, ha existido una gran controversia en torno 
al manejo de aquellas fracturas con severo desplazamien-
to. Para las fracturas conminutas que afectan a la superfi-
cie articular, el reemplazo protésico total o parcial parece 
ser aceptado actualmente como tratamiento de elección, 
sin embargo, no existe consenso en cuanto al tratamiento 
de las fracturas desplazadas en dos y tres partes. El em-
pleo de reducción cerrada, fijación percutánea mediante 
agujas de Kirschner, osteosíntesis abierta con placa o cer-
claje, enclavado endomedular rígido o flexible y sutura in-
terfragmentaria ha proporcionado resultados satisfacto-
rios en un 50-70% de los casos según las series6, 7 y 8.

La fijación externa como método de osteosíntesis para 
fracturas de extremidad proximal del húmero está reco-
gida en la literatura científica desde antiguo por Lambot-
te, en su tratado Chirugie operatoire des fractures de 19139. 
Ya en la década de los ochenta del pasado siglo (1987), 
en un trabajo de Kristiansen en el que describía una nue-
va técnica para el tratamiento de las fracturas desplaza-
das del húmero proximal mediante reducción transcutá-
nea con clavos de Steinman y fijación externa con barras 
de Hoffmann, mostraba un 80% de resultados excelentes 
y satisfactorios en 12 fracturas sobre 11 pacientes2 y 10. En 
nuestro ámbito, Martín-Hernández et al. exponen, en un 
estudio retrospectivo con evaluación clínica y radiológica 
de 62 fracturas de tercio proximal de húmero en 2 y 3 
partes en 62 pacientes intervenidos mediante osteotaxis 
con fijador Hoffmann II, que las puntuaciones medias ob-
tenidas en la escala de Constant fueron de 84 puntos, con 
un 80% de resultados satisfactorios. En todos los casos 
se consiguió la consolidación. La reducción fue considera-
da como buena en 50 casos, 8 consolidaron en varo y 4 
casos en valgo. Los autores concluyen que este procedi-
miento permite obtener resultados funcionales satisfacto-
rios precozmente, facilita la rehabilitación al limitar la mo-
vilidad postoperatoria en menor grado que otras técnicas, 
es menos agresivo que las técnicas de reducción abierta 
y osteosíntesis, y ofrece un bajo porcentaje de complica-
ciones3.

La técnica quirúrgica con fijación externa debe realizarse 
de forma percutánea fundamentalmente para preservar 
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el hematoma con colocación del enfermo en posición de 
silla de playa o semisentado y con anestesia tipo bloqueo 
troncular del plexo braquial. La región cefálica se ha de sin-
tetizar mediante, al menos, dos fichas de 4 ó 5 mm Ø en 
posición ortogonal o transversal al plano longitudinal, si es 
posible, evitando la penetración del cartílago articular y, 
siempre, respetando el pasillo de seguridad del nervio axi-
lar o circunflejo (Figura 1). En las fracturas en tres partes se 
fijó el troquíter con, al menos, uno de los clavos. Posterior-
mente se colocan otras dos fichas del mismo diámetro en 
diáfisis procediendo a la reducción mediante manipulación 
de los fragmentos a través de los clavos y colocación del 
fijador externo. En el caso de fractura-luxación, la inserción 
de los clavos permite restituir la cabeza humeral a su posi-
ción articular aplicando tracción sobre los mismos. La ex-
periencia clínica de los autores referenciados y la nuestra 
propia se ha realizado con fijador externo Hoffmann II® y 
Hoffmann Compact®3 y 11 (Figura 2).

La reducción se facilita por la posibilidad de aplicar tracción 
y rotaciones a los fragmentos a través de los clavos y se 

Figura 1. Corredores de seguridad para el nervio 
axilar y radial en la colocación de un fijador 

externo humeral

Figura 2. A y B. Fractura de tercio proximal de húmero con tres partes. C y D. Estabilización con FE monolateral. E, F y G. 
Imagen radiográfica y clínica con curación a los dos meses

A B C D

E F G
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cionales satisfactorios precozmente, facilita la rehabilitación 
al limitar la movilidad postoperatoria en menor grado que 
otras técnicas, es menos agresivo que las técnicas de re-
ducción abierta y osteosíntesis, y ofrece un bajo porcen-
taje de complicaciones, permitiendo realizar una nueva re-
ducción si aparece redesplazamiento de la fractura. Por 
todo ello, consideramos que constituye una alternativa útil 
en el tratamiento de las fracturas desplazadas en dos y tres 
partes del húmero proximal12.

Se ha presentado recientemente un método híbrido (agu-
jas de Kirschnert centromedulares anterógradas unido a 
un cuadro de fijación externa monolateral) para el trata-
miento de las fracturas de tercio proximal humeral. Es el 
denominado GEX-FIX® Tension Guide Fixator –TGF®–, 
de Costa Martins y trata de unir la estabilización intrame-
dular elástica, mediante una técnica mínimamente invasiva, 
a un montaje externo, muy liviano, con dos fichas diafisa-
rias manteniendo una tensión a las agujas que estabilizan 
la cabeza humeral. Estudios clínicos positivos corroboran 
su utilización4 y 13 (Figura 3).

mantiene, previniendo desplazamientos secundarios, me-
diante el fijador. La probabilidad de lesión vascular, y con 
ella el riesgo de necrosis, queda minimizada; de esta mane-
ra se obtiene una estabilización primaria que permite una 
rehabilitación inmediata con un arco de movilidad suficien-
te. Las posibles complicaciones inmediatas de esta técni-
ca pueden ser prevenidas mediante una técnica depurada. 
Para evitar la lesión del nervio axilar se deben colocar los 
clavos cefálicos en un área proximal de la cabeza humeral, 
siguiendo los «pasillos seguros» descritos por Green. Para 
prevenir la lesión del nervio radial se evitará posicionar los 
clavos distales más allá de la V deltoidea y realizar manio-
bras intempestivas que dirijan éstas hacia la cara posterior 
del húmero. La infección de los clavos deberá prevenirse 
mediante la limpieza diaria de éstos. La aplicación de esta 
técnica ha permitido obtener resultados satisfactorios en 
un 80% de los pacientes tratados, porcentaje similar al des-
crito por otros autores con técnicas abiertas y mayor que 
el descrito para las series con enclavado percutáneo pero 
con un menor índice de complicaciones3, 7 y 8. En conclu-
sión, este procedimiento permite obtener resultados fun-

Figura 3. A. Fractura humeral subcapital en tres partes en mujer de 75 años. B. 
Estabilización con FE conformado a la idea del TGF de Costa Martins. C y D. Curación 

a los dos meses

A

B D

C
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A pesar de estas indicaciones, dentro de sus posibilidades, 
nos encontramos con su uso en fracturas cerradas diafisa-
rias de cualquier tipo A, B y C de la clasificación AO (espi-
roideas, oblicuas, transversas y con tercer fragmento). 

Consigue una correcta inmovilización, evitando la reduc-
ción e inmovilización con extensos yesos que disminuyen 
la movilidad del codo y muñeca. Podemos añadir al siste-
ma un apoyo centromedular consistente en unas agujas 
elásticas (Kirschner o Rush) por vía epicondílea en fractu-
ras conminutas o muy despalzadas dando mayor solidez. 
Esta técnica aúna las ventajas de la fijación externa y el 
enclavado endomedular elástico minimizando sus incon-
venientes. La fijación externa, que en este caso no es ex-
cesivamente rígida al actuar como un puente, se soporta 
con una o dos fichas proximales e igualmente dos distales. 
Dota de estabilidad al montaje, pudiendo realizar una co-
rrecta alineación de los fragmentos, evitando el desplaza-
miento secundario, la diástasis del foco y, sobre todo, los 
fenómenos de rotación. Además, persigue la osteosínte-
sis biológica, respetando los tejidos interfragmentarios de 
cuya diferenciación parte la fase inicial embrionaria carac-
terística de la osteogénesis reparadora11.

Otra opción quirúrgica es la de valorar una osteosíntesis 
ad minimum con tornillos a compresión interfragmentaria 
tras una reducción abierta reducida y neutralizada me-
diante una estabilización con fijación externa monolateral, 
indicada en fracturas de tercio distal diafisario.

Técnica quirúrgica

Colocando al paciente en posición de silla de playa rea-
lizamos una conformación espacial en delta o trapezoi-
dal del marco externo mediante el sistema de Hoffmann 
Compact® ya que nos permite implantar las fichas en va-
rios planos del espacio aumentando la estabilidad tanto 
proximal (al menos 2 fichas de 4 ó 5 mm Ø cefálicas o 
diafisarias) como distal (otras 2 fichas sorteando el paso 
del nervio radial). Las fracturas en las que está involucra-
do un tercer fragmento en “ala de mariposa”, así como 
las espiroideas y multifocales es preciso incrementar la fir-
meza del montaje mediante una ficha interfragmentaria 
solidarizada al marco externo asemejando un tornillo de 
compresión AO. Las fichas, siguiendo los corredores de 
seguridad sin lesionar las estructuras vasculonerviosas ni 
musculotendinosas, no deben colocarse en la zona lateral 
externa del cuello quirúrgico ni en la unión de los tercios 

APLICACIÓN DE LA FIJACIÓN EXTERNA EN LAS 
FRACTURAS DIAFISARIAS HUMERALES

Las fracturas diafisarias de húmero representan el 1’6% 
de todas las fracturas. En un 10-20% de los casos se asocia 
a parálisis del nervio radial y entre 1-3% se asocian a lesio-
nes vasculares. Hemos hecho referencia con anterioridad 
al método incruento ortopédico como sistemática de tra-
tamiento para la mayor parte de las fracturas diafisarias 
aunque, ciertamente, es una aseveración que hoy día no 
se ajusta a la realidad. La reducción abierta y osteosínte-
sis con placa a compresión es un método de tratamien-
to aceptado universalmente, pero requiere una disección 
extensa y no está exenta de iatrogenia sobre el nervio 
radial. Otra alternativa posible es el uso de clavos cen-
tromedulares de implantación anterógrada y retrógrada 
pero el porcentaje de complicaciones (lesión neurológica, 
mala reducción, fracturas intraoperatorias y pinzamiento 
subacromial) no es baladí. 

Dentro del conjunto de métodos quirúrgicos existentes 
para la resolución de esta lesión se encuentra la fijación 
externa, en principio, no entendida solamente como téc-
nica operatoria sino como filosofía de tratamiento. De he-
cho, la corriente actualmente de realizar ostesíntesis con 
placa “puente” con una fijador interno mediante técnica 
MIPPO en este tipo de lesiones tiene su génesis en la 
ideología que conlleva la aplicación de la fijación externa: 
osteosíntesis biológica con respeto del hematoma fractu-
rario evitando desperiostizaciones masivas, anclaje angu-
lar de las fichas a un tutor externo dando una estabilidad 
absoluta en el foco fracturario inicialmente, alineación del 
eje diafisario sin extremar la reducción anatómica y movi-
lización precoz14 (Figura 4).

Atendiendo a la literatura, esta técnica se aplica funda-
mentalmente, en un primer apartado, en pacientes con 
fracturas provocadas por impactos de alta energía, fun-
damentalmente abiertas y asociadas a lesiones neurovas-
culares y , en un segundo apartado, en el tratamiento de 
sus secuelas como las pseudoartrosis –aprovechando los 
efectos de compresión, dinamización y osteogénesis a dis-
tracción–, lesiones de partes blandas, etc. Dentro de las 
indicaciones absolutas de fijación externa en húmero se 
encontrarían: fracturas muy conminutas, pseudoartrosis 
infectadas, fracturas abiertas grados II-III de Gustilo con 
pérdida ósea o de partes blandas, fracturas asociadas a 
quemaduras en el brazo y fracturas asociadas a fracturas 
de antebrazo (codo flotante)15, 16, 17 y 18.
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tas de hidroxiapatita, no sólo en tratamientos duraderos 
como alargamientos óseos –donde es ya una realidad– 
sino también en la curación de fracturas en determina-
dos pacientes.

En una serie de los autores sobre 15 fracturas diafisarias 
repartidas entre 12 mujeres y 3 hombres, con edad media 
de 71’1 años (86-55) con 5 casos < 5 años y 10 casos> 
65 años se encontraron 14 consolidaciones (93’3%). La 
consolidación media se contabilizó a la 14º semana (12-
20). Aplicando la escala de Constant las puntuaciones me-
dias obtenidas fueron de 86 puntos (rango de 35 a 100) 
con 86’66% de resultados satisfactorios (13 casos). La ab-
ducción media fue de 140º (90º a 180º). Como compli-
caciones se destacan una neuroapraxia del nervio radial 
por manipulación con recuperación espontánea, una falta 
de consolidación que se solventó con aporte de injerto 

medio e inferior de la diáfisis, con objeto de evitar dañar 
los nervios axilar y radial, respectivamente. En definitiva, 
debe utilizarse una cuidadosa técnica para minimizar las 
lesiones iatrogénicas 3 y 11. (Figuras 5, 6 y 7).

Respecto a los anclajes óseos, la comercialización de las fi-
chas recubiertas de hidroxiapatita en su espira ha supues-
to un avance en la lucha por la estabilidad del montaje 
en aquellos pacientes con severa disminución de densi-
dad mineral cortical y esponjosa, así como en la disminu-
ción de infecciones superficiales y profundas. Mantienen 
una unión estrecha en la interfaz ficha-hueso disminuyen-
do las pérdidas de reducción secundarias a aflojamiento 
por osteolisis y aumentan la confortabilidad del pacien-
te puesto que disminuye el dolor secundario a las tan 
frecuentes infecciones de los trayectos. Podemos afirmar 
que será de obligado uso en el futuro las fichas recubier-

Figura 4. A. Fractura espiroidea de 1/3 medio humeral. B, C y D. Estabilización con FE multiplanar 
semejando una placa de estabilidad angular. E y F. Resultado clínico y radiográfico a la retirada del 

FE a los tres meses

A B C

D E F
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Figura 5. A. Fractura humeral de 1/3 proximal espiroidea con tercer fragmento. B, C y 
D. Estabilización con FE multiplanar con ficha interfragmentaria. E y F. Resultado clínico 

y radiológico a los tres meses

Figura 6. A. Fractura humeral de tercio medio espiroidea con tercer fragmento en mujer 
de 35 años. B y C. Estabilización con FE multiplanar con ficha interfragmentaria. D. 

Consolidación a los tres meses. E y F. Resultado radiográfico y clínico muy bueno

A B C

D E F

A B C

D E F
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mantenimiento de las inserciones de los tejidos blandos 
y de la vascularización de los fragmentos, permite la mo-
vilidad precoz tanto hospitalaria como en el domicilio (el 
paciente puede desde el primer momento iniciar la movi-
lidad tanto del hombro como del codo evitando rigideces 
y limitaciones asociadas a otras técnicas), se puede realizar 
en quirófano de urgencias sin necesidad de grandes infra-
estructuras y curva de aprendizaje rápida y, finalmente, la 
retirada del material se hace de forma ambulatoria. 

más osteosíntesis con placa a compresión y una infección 
profunda de una ficha distal que provocó una fistulización 
tardía curando con curetaje11.

Como conclusión, la fijación externa aplicada en las frac-
turas diafisarias humerales es una técnica quirúrgica con 
unos beneficios inherentes al método de tratamiento 
como son la mínima agresividad quirúrgica, un corto pe-
ríodo de hospitalización, un respeto a la biología ósea con 

Figura 7. A, B y C. Fractura diafisaria humeral tratada con FE multiplanar de 
Hoffmann II. D. Comparación con enclavado centromedular. E. Resultado 

radiográfico con retirada de FE a los tres meses

A B

C D D E
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ABSTRACT

External fixation in veterinarian practice acquired unequivo-
cal importance as from the 1970s, sharing centre stage with 
the AO internal fixation technique. As with any other discipli-
ne, change was not embraced easily. As from the 1990s, with 
the application of elastic fixation devices – especially the Iliza-
rov fixator, the philosophy underlying fixation shifted. Today we 
can talk about a school of external fixation – that created by 
IVOT (Veterinarian Institute for Orthopeadics and Traumatolo-
gy) – which over the last decade has established the founda-
tions for application of the various external fixation methods. 
Also noteworthy is the development of external fixation in La-
tin America, France, Italy and Portugal. We may affirm that ex-
ternal fixation in veterinarian practice is clearly linked to the 
Latin – Mediterranean area.

Keywords: External Fixation. Elastic fixation. Rigid fixation.

RESUMEN

La fijación externa en veterinaria adquiere una importancia de-
finitiva a partir de los años 70, compartiendo protagonismo con 
la técnica de AO de fijación interna. Como ha pasado en todas 
las disciplinas los cambios no han sido aceptados de forma fácil. 
A partir del los años 90 con la aplicación de los fijadores elásti-
cos, sobre todo el fijador de Ilizarov, cambia la filosofía de la fija-
ción, y hoy podemos hablar de una escuela de fijación externa, 
la escuela que ha creado IVOT Instituto Veterinario de Ortope-
dia y Traumatología, que a lo largo de 10 años ha conseguido 
sentar unas bases en la utilización de las diferentes propuestas 
de fijación externa. También hay que mencionar el desarrollo de 
la fijación externa en Hispanoamérica, en Francia, Italia y Portu-
gal. Podríamos decir que la fijación externa en veterinaria va uni-
da al carácter latino-mediterráneo.

Palabras clave: Fijación Externa. Fijación elástica. Fijación rígida.
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Hablar de fijación externa en veterinaria es remontarse a 
los años 1934. Otto Stader, veterinario militar en EEUU, 
coloca a un pastor alemán de un amigo suyo un fijador 
externo tipo Kirschner.

No se tienen noticias de la utilización de fijadores exter-
nos en animales hasta que primero Coulom en 1958, Fa-
cultad de Veterinaria de Paris, y Meynard en 1957 en Fran-
cia desarrollan un fijador externo rígido, a base de rótulas 
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y agujas, utilizándolo de una forma sistemática en todo 
tipo de fracturas. F. Meynard no solo desarrolla su fijador 
sino que transmite su técnica y utilización mediante co-
municaciones en congresos y en numerosos artículos en 
la revista de la asociación francesa.

Durante un largo periodo de tiempo, el fijador de Mey-
nard es el único o casi el único que se utiliza. Debido a la 
educación francófila de los profesionales españoles de la 
época, aprendimos también a utilizarlo, existiendo varias 
tesis doctorales desarrolladas a partir del fijador de Me-
ynard. Font, Sopena, Franch respectivamente hablan de la 
aplicación en fracturas de tibia, aplicación del fijador de 
Meynard en las fracturas de cadera y estudios sobre la 
formación del callo de fractura. Recientemente se ha leído 
una tesis sobre elongación ósea, aunque el fijador de Mey-
nard no es el más indicado para esta aplicación.

En Francia el Dr. F. Perot, desarrolla un fijador externo 
monolateral, muy similar a las ideas del fijador de Wagner. 
También reconducen el fijador de FESSA, utilizado en las 
fuerzas armadas francesas durante la guerra de Argelia, J. 
L. Chancrin, veterinario en 1990, diseña un FESSA al que 
reduce su tamaño y simplifica para su uso en veterinaria.

Y. Latte, veterinario de Grenoble, en 1989 presenta un fi-
jador dentro de la metódica y filosofía de Ilizarov, el Polifix, 
fijador externo circular, de aluminio, que se adapta perfec-
tamente, para su utilización en pequeños animales.

En Italia El Dr. Ferreti (1987), italo-argentino, conoce per-
sonalmente a Ilizarov en el primer viaje a Kurgan, y vien-
do como este ha realizado todos sus estudios en perros, 
adapta el fijador de Ilizarov, y de una forma bastante siste-
mática comienza a colocarlo en perros, gatos y especies 
más grandes: vacuno, caballos etc.

Desde Cremona, cada año, durante 5 años seguidos, se 
impartieron cursos sobre la metódica de Ilizarov y su apli-
cación en veterinaria.
En nuestro país, además de utilizar el fijador de Meynard, 
aparece un nuevo concepto de fijación externa, el fijador 
de OMS, semirigido, que debido a su montaje estaba más 
de acuerdo con la metódica de Ilizarov que con el sistema 
rígido de Meynard.

Juan OMS, por casualidad, desarrolla este fijador y por 
amistad con el Dr. Vicente Segarra lo prueban en un pe-
rro. El Dr. Segarra nos pone en contacto con Juan OMS.

Y junto con el Dr. Miguel Luera adaptamos el fijador de 
OMS en 1983 para su uso en veterinaria. Se tuvo que va-
riar todas las medidas, pesos y volúmenes, ya que había 
sido pensado para medicina humana. Como tantas ve-
ces ocurre en medicina, el huevo fue antes que la galli-
na, la clínica y los resultados que fuimos obteniendo fue-
ron justificando su utilización, el poder oír a Ilizarov, leer 
sus traducciones al italiano y escuchar a profesionales que 
apostaban por su utilización, la escuela italiana, españoles 
como Orozco, Pous, Caja, etc. de los que fuimos apren-
diendo y transportándolo a nuestras posibilidades.

Diseñamos el material adecuado para su utilización, co-
menzando no solo a solucionar los temas fracturarios, 
sino a corregir dismetrías deformaciones, e iniciándonos 
en la elongación ósea de la mano del Dr. Josep Pous. Y de 
todo lo que aprendimos de la escuela de Navarra. Dr. Ca-
ñadell, de Pablos, Valenti, y un largo etc. 

Años después diseñamos un modelo de fijador de Ilizarov, 
añadiendo algunas características que venían condicionadas 
por las necesidades de un tipo de paciente que colabora 
muy poco. El diseño del fijador de Ilizarov se basa en semia-
ros de aluminio deformables. Deformables, para mantener 
la estructura a pesar de recibir golpes o intentos de sacárse-
lo. El aro se deforma siempre en las dimensiones de longitud 
y del plano vertical, pero mantiene la posición de las agujas, 
no sufriendo el punto de inserción de la aguja al hueso.

Del fijador de Ilizarov nace la idea del fijador híbrido o pe-
riarticular. Fijador que obtenemos uniendo unos módulos 
de OMS a un aro deformable de Ilizarov. Este fijador nace 
para suplir el déficit de material existente en las fracturas 
muy dístales metafisarias y fisarias, en animales jóvenes 
con necesidad de distracción o de artrodiastasis en según 
qué fracturas articulares.

Después ha llegado la investigación, los estudios biomecá-
nicos, comprender y entender conceptos como distrac-
ción en el tiempo, elongación, micromovimientos en el 
callo de fractura, otras concepciones biológicas del callo, 
teorías de la osteogénesis biológica de Ilizarov y su escue-
la; la bioestimulacion, tan bien explicada por el Dr. Lazo 
Zibykousky; la utilización de fijadores tipo FESSA, sobre 
todo en razas pequeñas con muy poca vascularizacion 
centromedular.

A lo largo de estos treinta años, la fijación externa en ve-
terinaria ha crecido y se ha hecho mayor de edad. A pe-



50

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 11-12 • Años 2008-2009

sar de las limitaciones económicas a la que siempre se 
ve sometido el profesional veterinario, a las modas, y a la 
fuerte influencia de la escuela de fijación interna influen-
ciada y determinada por la técnica AO, la fijación exter-
na ha sabido reconducir y solucionar muchos problemas. 
Se dice en general que, al final, cuando todo fracasa, se le 
pone un fijador.

La posibilidad de podernos comunicar vía Internet ha per-
mitido que conozcamos lo que el mundo veterinario hace 
en fijación externa. Podemos afirmar que la fijación exter-
na tiene sangre latina a nivel mundial, y mediterránea a ni-
vel europeo.

Ha habido cambios importantes; quizás el mayor cambio 
ha sido conceptual. De una dinamita de fijación rígida e 
inamovible, metódica de AO Sinthes, se ha pasado a la fi-
jación elástica bioestimulante, se ha conseguido una esta-
bilidad sin rigidez y se ha logrado dinamizar las estructuras. 
Todo este paquete de conceptos todavía hoy son difíciles 
de hacer comprender.

IVOT, Instituto Veterinario de Ortopedia y Traumatología, 
desde hace 12 años ha apostado por la fijación externa, 
desde la perspectiva de desarrollo de materiales y desde 
la docencia. En los diez cursos de iniciación y en los cuatro 
de perfeccionamiento, se ha intentado marcar unas pautas 
de utilización y explicar las ventajas y desventajas de cada 
uno y cada cual de los fijadores de que disponemos.

El conseguir que se fabriquen y el poder disponer física-
mente de ellos también ha representado un problema 
que con buena voluntad y con la confianza de provee-
dores y fabricantes, a pesar del poco margen comercial, 
hemos resuelto. Todo ello es necesario para entender un 
poco las posibilidades que tenemos como ortopedas ve-
terinarios, y el gran volumen de estructuras mecánicas, 
utillaje y material al que hemos de renunciar por ser total-
mente inasequibles a nuestras posibilidades.

Una vez presentada seguiremos el recorrido de la fijación 
externa en veterinaria. Hemos contactado a través de la 
red con veterinarios especialistas en ortopedia que nos 
han mostrado sus fijadores: desde la adaptación del fija-
dor RALCA, fijador de la escuela cubana, por la que sen-
timos una gran admiración, diseñado por el Dr. Cambra, 
y que ha sido adaptado para su uso en veterinaria por el 
Dr. Joe Betancourt, veterinario cubano, que nos ha ense-
ñado y mostrado su utilización para reducción de fractu-

ras, elongación ósea, corrección de desviaciones... Es un 
fijador muy completo en cuanto a posibilidades de suje-
ción. Basado en el fijador circular, introduce una serie de 
posibilidades de presa en el hueso como mostramos en 
las figuras siguientes. Es un fijador muy complejo y costo-
so en su estructura mecánica, imposible de poder utilizar 
por nosotros: su coste mecánico es altísimo.

También hemos de mencionar fijadores basados en el re-
ciclaje de material eléctrico y de perfiles de aluminio, que 
a partir de unas agujas sirven, con imaginación y ganas, 
para solucionar una fractura (Cuba).

Desde Perú nos ha llegado un fijador articulado para so-
lucionar traumatismos múltiples y que necesitan del mo-
vimiento para evitar la atrofia articular (Clínica Elbas Perú.
Dr. Francisco Cavero, imágenes del fijador).

El Dr. J. Luca, de Italia, ha diseñado un fijador híbrido con el 
que también puede plantearse la elongación, además de 
permitir solucionar fracturas.

Últimamente hemos simplificado el fijador de FESSA con-
virtiéndolo en un fijador de uso rápido, sencillo y muy rígi-
do, sobre todo en zonas poco vascularizadas o situaciones 
en las que el movimiento puede ser perjudicial.

QUE SE HACE EN FIJACIÓN EXTERNA EN 
VETERINARIA

Actualmente, gracias el abanico de fijadores disponibles 
en veterinaria, podemos:

• Corregir desviaciones por cierres fisarios por disme-
trias. En estos casos la elección del fijador es muy im-
portante. Dependerá de las características del paciente, 
de su comportamiento, de la atención del propietario 
y de la rapidez que solicitemos para solucionar el pro-
blema. Un fijador rígido FESSA Meynard o un fijador 
elástico OMS Ilizarov pueden ser válidos dependiendo 
de los múltiples factores que siempre acompañan a la 
elección.

• Fracturas diafisarias en radio, cúbito y en tibia median-
te utilización de fijadores tansfixantes, elásticos o rígi-
dos, en neutralización o compresión dependiendo de 
la fractura y, cómo no, de las características del animal 
(colaboración). 
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no. Creemos que con ello abrimos más posibilidades para 
avanzar y evolucionar en el tratamiento ortopédico a par-
tir de la fijación externa.

Afortunadamente, hoy en día cualquier nuevo procedi-
miento o aparataje requiere del estudio y la colaboración 
desde varias disciplinas. El profesional médico hace la so-
licitud de lo que necesita, y el ingeniero y el biomecánico 
calculan, diseñan y estructuran el fijador. Se consigue opti-
mizar las necesidades, minimizar el material y ofrecer unas 
garantías mucho mayores en cuanto a su utilización, ven-
tajas en colocación, simplicidad, etc.

Acabaré recordando dos reflexiones que oí hace mucho 
tiempo sobre la fijación externa. La primera es que el ca-
llo óseo que se produce en muchas ocasiones por la apli-
cación de un fijador puede confundir, y sobre todo a un 
abogado con ganas de pleito. Moraleja: si has de enseñar 
un callo óseo después de la aplicación de un fijador en se-
gún que fractura, que no esté presente un abogado (Dr. 
Navarro Quilis, curso de biomecánica).

La segunda frase es del Dr. Lazo Zibikousky, en las jorna-
das médico-veterinarias de la Academia de Ciencias Ve-
terinarias de Catalunya: “Las posibilidades de la fijación 
externa solo vienen determinadas por la capacidad de 
imaginación del cirujano que la utiliza”.

Me atrevería a concluir nuestra presentación manifestan-
do que la fijación externa en veterinaria está evolucionan-
do técnica y científicamente, razonando su utilización y 
optimizando los resultados clínicos. Está dejando de ser la 
pobre dentro de la traumatología, para ocupar ya el lugar 
que le corresponde a cualquier técnica desarrollada, estu-
diada y comprobada.

En su quehacer diario, al veterinario, que no tiene una gran 
estructura, la posibilidad de resolución de la fijación exter-
na lo equipara a cualquier otro profesional con más medios, 
pudiendo resolver y solucionar mediante la fijación externa 
problemas fracturarios y ortopédicos de una forma podría-
mos decir que más simple o estructuralmente más fácil.

Nuestra ilusión es continuar estando presentes en la re-
vista de SEFEx, seguir participando con temas más con-
cretos y mantener, como siempre hemos hecho, el mayor 
grado posible de relación y colaboración para conocer, 
desarrollar y crecer el máximo profesionalmente.

• Fracturas conminutivas. Fijadores principalmente elás-
ticos Ilizarov, OMS híbridos, para favorecer la bioesti-
mulacion y la neovascularizacion, generalmente en dis-
tracción. Aunque también pueden utilizarse fijadores 
rígidos FESSA Meynard, sobre todo en animales de 
talla pequeña, en huesos con poco canal intramedular, 
y donde pueden aparecer problemas de avasculariza-
ción y no unión.

• Fracturas de huesos largos, húmero y fémur. La fijación 
indefectiblemente ha de ser monolateral. Dependien-
do de la fractura utilizaremos fijadores elásticos o rígi-
dos, incluso en fracturas muy cerca de la articulación 
femuro-tibial podemos utilizar un fijador híbrido.

• Fracturas de cadera, en las que lo que se pretende es 
estabilizar la fractura, sin necesidad de una reducción 
perfecta. Aplicaremos un fijador de Meynard, siguien-
do la técnica descrita por el Dr. Sopena en su tesis 
doctoral.

• Elongación ósea. Técnica metafisaria en animales en 
crecimiento, o técnica diafisaria en animales después 
del cierre del cartílago de crecimiento. El fijador de 
elección es el fijador de OMS, por su facilidad en la 
elongación diaria.

• Artrodesis. Las artrodesis se solucionan mucho antes 
utilizando la fijación externa como elemento de sus-
tentación. La rigidez o semirigidez es necesaria para 
conseguir artrodesar la articulación. En ocasiones he-
mos de recurrir a las agujas o a la tornillería para fijar 
mejor las partes en contacto. El fijador estabiliza y di-
namiza el callo.

• Ayuda en oncología, transplantes óseos, transporte 
óseo, etc. 

• Artrodiastasis, las ligamentotaxis, técnicas que utiliza-
mos habitualmente y en las que el fijador sirve de an-
damiaje para lo que queremos conseguir.

Al igual que he podido ver en los congresos de SEFEx, en 
ocasiones un cirujano o un equipo monopoliza para todo 
un mismo fijador: por que lo conoce muy bien, porque es 
el más sencillo, por la experiencia que tiene... Nosotros, 
desde el instituto IVOT, intentamos transmitir los cono-
cimientos básicos de fijacion externa, no del fijador exter-
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Fijador de RALCA aplicado en una consolidación viciosa de fractura antigua

Fijador de OMS. Fractura-luxación de Monteggia con estabilización  
mediante FE monolateral
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Fractura compleja de fémur en un canino 
estabilizada con FE y osteosíntesis minima. 

Fijador de Elbas. Perú

Fractura de radio y cúbito tratada con 
fijador monolateral, de FESSA (Fuerza Aérea 

Francesa)

Fijador de Ilizarov adaptado a clínica veterinaria en fractura del tarso 
en un canino
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RESEÑA DEL VIAJE DEL GRUPO SEFEx A CUBA EN CONMEMORACIÓN DEL  
XXX ANIVERSARIO DE LA INTRODUCCIÓN EN CUBA DE LA  

FIJACIÓN EXTERNA CIRCULAR

Un pequeño grupo de asociados de la SEFEx (Dr. José Carlos Martí, presidente saliente de la SEFEx, Dra. 
Wilma García, ex-tesorera de la SEFEx, Dr. Benjamín García, ex-secretario de la SEFEx, Dr. César Salcedo, 
secretario actual de la SEFEx y Dr. Vicente Quirante, socio de la SEFEx y miembro de la Unidad de FE del 
Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga) ha tenido la oportunidad de asistir como Ponen-
tes invitados a la “Conmemoración del XXX aniversario de la introducción de la metodología de la Fijación 
Externa Circular de Ilizarov en Cuba” desarrollada entre los días 14 al 16 de mayo de 2008 en la ciudad de 
La Habana.

En esos días se ha tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con colegas de Latinoamérica (Paí-
ses como Cuba, Méjico, Argentina, Chile, Perú, Brasil fueron representados en las distintas ponencias que se 
vertieron durante los tres días de congreso) sobre la influencia que la “filosofía” de Ilizarov ha tenido en la 
especialidad de cirugía ortopédica y traumatología. Tuvimos la suerte de contar con ponentes que fueron 
discípulos directos del prof. G. A. Ilizarov, aprendiendo de sus propias ideas y manos allá por la década de 
los 70 y 80 en la “desterrada” tierra de la ciudad de Kurgan, en la Siberia Occidental. Así, el Dr. Martí disertó 
sobre su llegada a esta localidad tras ser alentado por su jefe en ese momento (prof. Palacios) a conocer lo 
que “un ruso” estaba haciendo tras los Urales, siendo capaz de curar hasta la más temibles pseudoartrosis 
sépticas con una metodología sui generis cual era la fijación externa circular. Posteriormente hizo una ex-
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posición de su aprendizaje en esta metodología con 
sus primeros casos y la ulterior evolución valorando 
los inconvenientes y éxitos obtenidos con este trata-
miento. Los ponentes cubanos por su parte, que tu-
vieron acceso a las técnicas de Ilizarov incluso antes 
que los europeos debido a su acercamiento político 
de los años de la guerra fría con la extinta Unión So-
viética, hicieron un recordatorio de su adiestramiento 
y de los distintos encuentros que tuvieron en la propia 
Habana con el maestro soviético.

El Dr. García expuso su experiencia en el controver-
tido tema del enclavado intramedular tras fijación ex-
terna en su primera ponencia, donde tras una exhaus-
tiva revisión bibliográfica quedó claro que es preciso 
un control absoluto de las posibles infecciones de las 
entradas de las fichas del fijador en la piel y tejidos 
blandos para realizar con seguridad un enclavado in-
tramedular. En su segunda ponencia disertó sobre “Fi-
jación externa en fracturas articulares de la tibia” don-
de la dilatada experiencia de su equipo de trabajo se 
vio reflejada en la puesta en práctica de la fijación ex-
terna hibrida para el tratamiento de las fracturas me-
tafisoepifisarias de meseta y pilón tibial con buenos 
resultados clínicos-radiológicos.

Por su parte, el Dr. Salcedo expuso en su primera co-
municación “Corrección deformidades axiales y dis-
metría de miembros inferiores en patología infan-
til usando F.E. Monolateral. ¿Se puede equiparar a la 
F.E. Circular?” la importancia de la planificación pre-
quirúrgica de estos pacientes con deformidades de 
ejes según los test de malalineamiento y la aplicación 
posterior de los fijadores externos monolaterales 
consiguiendo una corrección muy similar a lo que se 
puede conseguir con los aparatos circulares. En su se-
gunda ponencia “Corrección de deformidades y con-
tracturas del pie con F.E. circular y/o híbrido” explicó 
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la experiencia personal en la corrección de pies deformados con múltiples cirugías y partes blandas muy de-
terioradas con aparatos de fijación externa.

Del resto de ponencias destacamos las realizadas por la Dra. Fryda Medina, de Méjico, que disertó sobre la 
importancia actual de la fijación externa en la ortopedia de control de daños y del Dr. Fernando de la Huer-
ta, mejicano discípulo de Ilizarov, con sus referencias a la plasticidad histológica cuando es sometido el tejido 
a la metodología ilizarovíana.

Una cosa quedó clara: que Ilizarov no es un fijador circular “enjaulado” sino una filosofía de tratamiento que 
se basa en la mecanobiología de los tejidos musculoesqueléticos (no sólo óseos) y que si somos capaces 
de entender sus fundamentos podremos sacar máximo provecho a las células osteoblásticas, mioblásticas, 
fibroblásticas, angioblásticas y hasta neuronales que rodean a ese foco de osteotomía, o de fractura, o de 
pseudoartrosis, o de contractura o de alteraciones tróficas…, que en nuestro quehacer diario tenemos que 
enfrentarnos.

Y de la ciudad de La Habana, otrora “perla del Caribe”, qué decir sino cosas hermosas aunque acusa el des-
gaste de sus casi cinco siglos de historia, de la desidia de la administración y del bloqueo norteamericano 
pero, aun así, continúa figurando entre las ciudades más atractivas del mundo.

Pese al grave deterioro de la ciudad, con alrededor de la mitad de sus edificios en mal estado, mucho es lo 
que tiene que ofrecer todavía La Habana, desde la belleza de su zona colonial hasta la elegancia del Vedado 
pasando por el bullicio del centro. Para descubrir su encanto decadente, lo mejor es olvidarse de prejuicios, 
perderse entre sus calles y dejarse llevar. Eso también lo hicimos y salimos bien parados, mi amor.

Dr. Cesar Salcedo Cánovas.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica.

Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Murcia.
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XIV CURSO BÁSICO DE LA SEFEx Y RECONSTRUCCIÓN ÓSEA

Los días 4 y 5 de diciembre del pasado 2008 se desarrolló en Granollers (Barcelona) el XIV Curso Básico de 
la SEFEx y Reconstrucción Ósea, organizado por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hos-
pital General de Granollers. Fue un curso organizado de una manera excelente por el Dr. A. Yunta (jefe de ser-
vicio) y el Dr. Ginebreda (presidente de la SEFEx) contando con alta participación de especialistas así como de 
residentes en formación tanto de la comunidad catalana como del resto de España.

Se desarrollaron 23 ponencias divididas en generalidades, traumatología y ortopedia, tres talleres de trabajo 
donde los participantes podían realizar distintos montajes con los fijadores y los fantomas que las casas comer-
ciales prestaron para la ocasión y dos sesiones de casos problema donde se podía realizar una votación inte-
ractiva en la misma sala. 

El funcionamiento de los cursos básicos y avanzados de la SEFEx mediante la división teórica y práctica de las 
materias a tratar les hace atractivos para los participantes. En esta técnica de apariencia “fácil” pero que trata 
las patologías más complicadas de nuestra especialidad, son necesarias las sesiones prácticas donde los residen-
tes “rompen el hielo” y se acercan a la realidad. La junta directiva de la SEFEx aboga por este tipo de cursos y 
será, en adelante, la forma de realizarlos.

CURSO FUNDACIÓN SECOT-SEFEX DE FIJACIÓN EXTERNA

La Fundación SECOT y la SEFEx durante los días 12 y 13 de noviembre de 2009 han celebrado en Málaga  
(Hotel Barceló Málaga) el Curso Fundación SECOT-SEFEx de Fijación Externa, uno de los cursos básicos in-
cluidos en el programa formativo para los residentes. La SECOT y más concretamente su fundación engloba 
a todos los cirujanos ortopédicos que requieran una formación continuada, una actualización de los conoci-
mientos, divulgación de sus experiencias y conocer a otros profesionales involucrados en el estudio del sistema 
músculo-esquelético. Es por eso que gracias al trabajo que realizaron con anterioridad los ex-presidentes de la 
SEFEx, Dres. Luna y Martí, así como el ex-presidente de la SECOT, Dr. Játiva, junto con la nueva Junta Directiva 
tanto de la SECOT (Dr. Cáceres) como de la SEFEx (Dr. Ginebreda), se ha podido realizar este curso básico 
tan necesario para los cirujanos ortopédicos y traumatólogos en formación.
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El director del curso, Dr. Ignacio Ginebreda, y el Dr. Joan Nardi, vocal de Docencia y Formación Especializada 
de la SECOT, realizaron la inauguración oficial del curso con más de 200 inscritos, todo un éxito de participa-
ción en esta clase de eventos. 

El curso se concibió de forma dual, con formación teórica por una parte contando con la presencia de presti-
giosos expertos en la materia, así como con formación eminentemente práctica mediante talleres de trabajo 
facilitados por dos casas comerciales que cuentan con aparatos de fijación externa. Por lo tanto, el desarrollo 
de dicho evento fue dividido en cuatro grandes mesas (generalidades, traumatología I, traumatología II, ortope-
dia I y ortopedia II), dos talleres de trabajo y dos sesiones de casos clínicos interactivos donde los participantes 
podían expresar mediante votación electrónica sus opiniones de forma inmediata.

Todos los ponentes, de grandes conocimientos científicos en cada una de las materias que les tocó tratar, que-
daron gratamente sorprendidos por la participación tan numerosa y que tanto interés suscitó por parte de 
los inscritos en el curso. Este punto de inflexión en la enseñanza de la metodología de la fijación externa hace 
que sintamos a la SEFEx viva y abierta a todos los compañeros especialistas traumatólogos, médicos residentes 
que trabajan en este campo, así como a compañeros dedicados a otros ámbitos quirúrgicos como la cirugía 
maxilofacial, la cirugía plástica, sin olvidar a la investigación básica biomédica u otras disciplinas como la propia 
veterinaria.
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INTERNATIONAL CONGRESS ON EXTERNAL FIXATION & BONE 
RECONSTRUCTION: 6th MEETING OF THE A.S.A.M.I INTERNATIONAL  

AND 3rd WORLD CONGRESS ON EXTERNAL FIXATION

HOTEL HESPERIA TOWER (BARCELONA), 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2010

Presidente del Comité Organizador ICEF&BR 
Dr. Ignacio Ginebreda

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

www.externalfixation2010.com
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VII CURSO DE MEDICINA Y TRAUMATOLOGÍA 
DEL DEPORTE & VI JORNADAS REGIONALES DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EJERCICIO FISICO 
15 y 16 de enero de 2010 
Ilustre Colegio de Médicos de Toledo 
C/ Canarias n.º 3 
Toledo

14th INTERNATIONAL ARGOSPINE SYMPOSIUM 
28 y 29 de enero de 2010 
Marriott Rive Gauche Hotel

VALORACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN 
LAS DEFORMIDADES ANGULARES DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES 
28 y 29 de enero de 2010 
Gallery Art & Food 
Carretera de la Costa, 118 
Gijón

4th BARCELONA SHOULDER COURSE 
28, 29 y 30 de enero de 2010 
Hospital del Mar-Sala Jjosep Marull 
Dr. Aiguader, 80 
Barcelona

BRUSSELS HAND/UPPER LIMB INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM 
29 y 30 de enero de 2010 
Château du Lac 
Avenue de Lac 85, 1332 Genval 
Brussels/Genval

2º CURSO ARTROSCOPIA DE CADERA 
4 y 5 de febrero de 2010 
Colegio de Médicos de Barcelona 
Passeig de la Bonanova, 47 
Barcelona

XXV CURSO MANO TRAUMÁTICA 
10,11 y 12 de febrero de 2010 
Hospital ASEPEYO Sant Cugat 
Barcelona

ARTROSCOPIO DE HOMBRO Y ARTROPASTIA 
18 Y 19 de febrero de 2010 
Palacio de la Magdalena 
Santander

56th ANNUAL MEETING ORTHOPAEDIC 
RESEARCH SOCIETY 
6, 7, 8 y 9 de marzo de 2010 
Ernest N. Morial Convention Center Hall H 
New Orleans (Estados Unidos)

AAOS 2010-ANNUAL MEETING OF THE 
AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC 
SURGEONS 
9, 10, 11, 12 y 13 de marzo de 2010 
Morial Convention Center 
New Orleans (Estados Unidos)

XIV JORNADAS DE TRAUMATOLOGIA DE SIERRA 
NEVADA 
10, 11, 12 y 13 de marzo de 2010 
Granada

XX JORNADAS INTERNACIONALES DE 
TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE 
11 y 12 de marzo de 2010 
Murcia

I CURSO DE ARTROSCOPIA. TOBILLO Y PIE. 
CIRUGÍA EN DIRECTO 
12 marzo de 2010 
ASEPEYO Cartuja 
Av. Américo Vespucio, 8 
Sevilla

AOSSM-THE AMERICAN ORTHOPAEDIC SOCIETY 
FOR SPORTS MEDICINE 2010 SPECIALTY DAY 
13 de marzo de 2010 
Morial Convention Center 
New Orleans (Estados Unidos)
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ORTHOPAEDICS AND SPORTS MEDICINE 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2010 
Aboard Norwegian Cruise Lines Star 
Sail from Los Angeles 
California (Estados Unidos)

EFORT FORUM BERLIN-EUROPEAN 
FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF 
ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY 
26 y 27 de marzo de 2010 
Langenbeck-Virchow-Haus 
Berlin (Alemania)

CONGRESO NACIONAL SEMCPT-SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL PIE Y 
TOBILLO. 1ª REUNIÓN HISPANO-FRANCESA 
8, 9 y 10 de abril de 2010 
Hotel Meliá Lebreros 
Luis Morales, 2 
Sevilla

XXXth CONGRESS OF SITEMSH “INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR SKIING TRAUMATOLOGY AND 
WINTER SPORTS MEDECINE” 
14, 15, 16, 17 y 18 de abril de 2010 
Avoriaz (Francia)

XIX CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA OSTEOARTICULAR, CIRUGIA 
DE CADERA 
15, 16 y 17 de abril de 2010 
Madrid

SHOULDER INSTRUCTIONAL COURSE 2010 
23 y 24 de abril de 2010 
Antunovic Zagreb Hotel 
Zagrebacka Avenija 100ª, 10000 Zagreb 
Croatia

XXIX CONGRESO DE LA SEROD-SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE LA RODILLA 
28, 29 y 30 de abril de 2010 
Málaga

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
ASOCIACION ARGENTINA DE ARTROSCOPIA: 
AAA XIII CONGRESO ASOCIACION ARGENTINA 
DE TRAUMATOLOGIA DEL DEPORTE: AATD IV 
CONGRESO SCOIEDAD LATINOAMERICANA DE 
ARTROSCOPIA, RODILLA Y DEPORTE: SLARD 
5, 6, 7 y 8 de mayo de 2010 
Hotel Hilton Buenos Aires 
Macacha Güemes, 321 
Buenos Aires (Argentina)

XXXI CONGRESO MUNDIAL FIMS 
19, 20, 21 y 22 de mayo de 2010 
Hotel Caribe Hilton 
San Juan, Puerto Rico

11th EFORT CONGRESS-47 CONGRESO SECOT 
2, 3, 4 y 5 de junio de 2010 
North Convention Centre 
(Access from Northern Entrance) 
Madrid

14th ESSKA CONGRESS-EUROPEAN SOCIETY OF 
SPORTS TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY AND 
ARTHROSCOPY 
9, 10, 11 y 12 de junio de 2010 
Oslo Spektrum and SAS Radisson Plaza Hotel 
Oslo (Noruega)

ASAMI 6th INTERNATIONAL CONFERENCE 
16, 17, 18 y 19 de junio de 2010 
Mena House Oberoii Hotel 
Cairo (Egipto)
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INTERNATIONAL CONGRESS ON EXTERNAL 
FIXATION & BONE RECONSTRUCTION: 6th 
MEETING OF THE A.S.A.M.I INTERNATIONAL AND 
3rd WORLD CONGRESS ON EXTERNAL FIXATION 
20, 21 y 22 de octubre de 2010 
Hotel Hesperia Tower 
Barcelona

8th CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC 
CONGRESS 
16, 17 y 18 de junio de 2010 
Pécs (Hungría)
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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 manus-
crito de acuerdo con la quinta edición de los Re-
querimientos Uniformes para Manuscritos Remitidos 
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 ma-
nuscrito en soporte informático, los autores deben 
asegurarse de incluir una copia impresa de la versión 
del artículo que está en el disquete; copiar solamen-
te la versión más reciente del manuscrito, nombrar 
claramente el archivo, etiquetar el disquete indican-
do el formato y nombre del archivo y proporcionar 
información sobre el ordenador y programas utiliza-
dos 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 unida-
des 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. Nom-
bre del departamento(s) o institución(es) a los que 
se atribuye(n) el trabajo. 4. Apellidos, nombre, di-
rección, 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 inves-
tigadores reproducir los resultados. Debe indicar-
se 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.
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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.
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B O L E T Í N  D E  I N S C R I P C I Ó N

Por la presente, autorizo a la Sociedad Española de Fijación Externa (SEFEx), a presentar los recibos a mi 
nombre por el importe de las cuotas anuales en mi domiciliación bancaria que le adjunto.

DATOS PERSONALES

Apellidos: ......................................................................................................................................................................................................................
Nombre: ........................................................................................................................................................................................................................
Dirección:......................................................................................................................................................................................................................
Ciudad: .........................................................................................Código Postal: ..................................................................................................
Provincia: ...........................................................................................................País: ..................................................................................................
Teléfono: ........................................................................................................Móvil: ..................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................................................................................

 Cuota Anual 36,06 euros/año (Incluye subscripción revista SEFEx)

DATOS BANCARIOS DEL TITULAR

Banco o Caja: .............................................................................................................................................................................................................
Dirección:......................................................................................................................................................................................................................
Ciudad: .........................................................................................Código Postal: ..................................................................................................
Provincia: .......................................................................................................................................................................................................................
Código de Cuenta Cliente:

Ent. Bancaria Agencia DC Cuenta Corriente

Sr. Director:..................................................................................................................................................................................................................
Ruego hagan efectivo a partir de esta fecha, los recibos que la SEFEx les presente con cargo a mi cuenta n.º:
............................................................................................................................................................................................................................................

Atentamente,
Fdo:

 ...................................................................................

 .......................................... a ................de ..............................................................de ......................

Secretaría General: Sociedad Española de Fijación Externa 
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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