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EDITORIAL

Uno de los objetivos que me auto-asigné al iniciar la colaboración con la actual Junta Directiva fue hacer 
todo lo posible para relanzar nuestra Revista SEFEx como órgano de participación entre sus miembros y 
como mecanismo de interrelación con otros Especialistas de habla Hispana, parece que ello va a ser posible 
gracias al Dr. Lluis Roger Berenguer que aceptó el cargo de Director de la Revista y a su Comité Editorial, 
gracias a todos ellos.

Una editorial no es más que el producto de un género periodístico de carácter subjetivo, sobre una opinión 
y es por ello que expondré mi opinión respecto a una serie de hechos relacionados con la utilización de los 
dispositivos de fijación externa en el tratamiento de nuestros pacientes. 

Existe una creciente preocupación por la supervivencia de la Fijación Externa entre algunos de los Miembros 
de nuestra Sociedad, de ahí los cambios surgidos en sus objetivos y técnicas quirúrgicas de Reconstrucción 
con cambio de denominación incluido, SEFEx-CR, personalmente creo que el futuro de la Fijación Externa 
no debe preocuparnos en absoluto, es una técnica imprescindible en el tratamiento de determinadas defor-
midades y en patologías específicas que surgen como derivadas de graves traumatismos o por complicacio-
nes de osteosíntesis internas, es también de gran utilidad en la corrección de secuelas originadas por trata-
mientos basados en otros métodos o en el tratamiento de deformidades. El tratamiento quirúrgico de estos 
casos requiere en ocasiones cirugías secuenciales en procesos de auténtica reconstrucción. Las posibilidades 
abiertas por la osteogénesis a distracción de G. Ilizarov hacen que las indicaciones de la Fijación Externa 
sean prácticamente ilimitadas, su utilización facilita extraordinariamente el tratamiento en casos complejos. 

La serie de hechos relacionados con la fijación externa citados al inicio de este artículo, no se refieren ni 
mucho menos a técnica quirúrgica, son consideraciones de carácter jurídico-administrativo. Son fruto de falta 
de razonamiento, falta de transparencia, nefasta e irresponsable gestión administrativa incomprensiblemente 
¿incorrecta?, ignorancia conceptual e imposición por colectivos no legitimados, entre muchos otros.

La existencia de estos hechos negativos tiene repercusión directa sobre el paciente, el médico asistencial y 
el Sistema Sanitario Público y Privado, analicemos brevemente cada uno de estos colectivos:

• Sistema Sanitario, Público: “regala los dispositivos de Fijación Externa”, no los factura a las Compañías de 
Accidentes. Privado: Solo factura una tercera parte, el Centro Hospitalario asume dos terceras partes del 
precio del dispositivo o se ve obligado a su reciclaje.

• Sistema Asistencial, Público: El escenario lo constituyen los accidentados, dichos pacientes son asistidos en 
grandes Centros Hospitalarios, por su idoneidad. La Sanidad Pública es pues una víctima también de los 
accidentes, el erario público no recupera el dinero invertido en Fijación Externa, en virtud de una serie 
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de Convenios no puede facturar los Fijadores. Privado: Dicho Sector asume un porcentaje importante del 
tratamiento diferido de accidentados y de la corrección de sus secuelas, utilizando para ello Fijación Ex-
terna. La falta de aceptación por unas Compañías y el pago parcial de la Fijación Externa por otras, hace 
que se altere gravemente la praxis médica.

• El Paciente, tanto en el Sector Público como en el Privado no participa en absoluto en las negociacio-
nes para su cobertura asistencial, las Asociaciones de Víctimas de Accidentes no están representadas en 
Convenios Asistenciales, como tampoco lo están los Médicos asistenciales desde los distintos Colegios 
de Médicos.

Quizás el momento económico actual no es el mejor para poner el dedo en la llaga, pero por una u otra 
causa parece no llegar el momento adecuado para ello, iniciemos ya de una vez la discusión. Incluso algunos 
compañeros pueden ser del parecer de que la Fijación Externa debe ser reciclable, que no se engañen, no es 
así. A nadie se le ocurriría reciclar un clavo endomedular o una placa, la fatiga de material es lo mismo para 
todos los implantes, la rotura o bloqueo de un Sistema de Fijación Externa utilizado en un procedimiento de 
Reconstrucción es una complicación gravísima que implica más agresión para el paciente.

Llegando a este punto lo único que debe hacerse es ordenar correctamente los conceptos ya existentes: 
fatiga de material, reciclaje homologado controlado, Documento de Consentimiento Informado, responsa-
bilidad jurídica para el Cirujano implantador, dispositivos de un solo uso y finalmente quien debe asumir el 
coste de los implantes. Dos palabras de cada uno de estos conceptos:

• La fatiga de material es ya conocida, debe explicarse explícitamente al paciente las posibilidades de su 
presentación en dispositivos reciclados en el correspondiente Documento de Consentimiento Informa-
do y debe firmar el Documento como es lógico.

• El reciclaje homologado fue en su momento una floreciente industria en EEUU, en la actualidad sólo 
quedan operativas una o dos empresas dedicadas a ello, persiste la responsabilidad en caso de bloqueo 
o rotura y el precio del implante ronda las ¾ partes de su precio nuevo. La existencia de una Unidad 
para el análisis y reciclaje de Fijadores Externos es insostenible para cualquier centro hospitalario, por las 
necesidades de personal especializado, utillaje y diversidad de dispositivos.

• Es de obligado cumplimiento, en el Documento de Consentimiento Informado debe constar la reutiliza-
ción de los dispositivos e incluso la historia de utilización de cada uno de los Fijadores Reciclados, tiempo 
de implantación, montaje funcional, peso y talla de los pacientes en los que se utilizó previamente, certi-
ficado de idoneidad emitido por el fabricante.

EDITORIAL
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• La responsabilidad del reciclaje de dispositivos reutilizados homologados o no recae única y exclusiva-
mente en el Cirujano implantador y subsidiariamente de la empresa para la que trabaja, si es a nivel Pri-
vado el Médico es el único responsable en caso de rotura y/o bloqueo del dispositivo.

• Dispositivos de un solo uso, según las especificaciones de fabricación la mayoría de los Fijadores no 
son reciclables, pero las diversas empresas distribuidoras cediendo a una especie de chantaje comercial 
no desaconsejan formalmente su reutilización ya que la no reutilización implica pérdida de interés para 
determinados Centros Hospitalarios que reciclan erróneamente los dispositivos. La comercialización de 
Dispositivos de un solo uso, aumentaría la adquisición de tales dispositivos abaratando su coste sin lugar 
a dudas, haciendo más transparente el panorama.

• Coste de los implantes, el Seguro Obligatorio de Accidentes cubre en concepto de gastos asistenciales 
cada siniestro con 70 millones de euros, si está bien escrito, 70.000.000 de euros por siniestro, ¿Por qué 
el dinero público debe asumir este coste? Parece ser que ello también está contemplado por la Ley, el 
coste de las asistencias efectuadas en los Hospitales Públicos debe efectuarse a riguroso precio de coste 
cuando existen terceros responsables o existe cobertura económica de Compañías. ¿Por qué la Sanidad 
Pública no factura los Fijadores?

Todo lo expuesto anteriormente se opone al progreso de las técnicas de reconstrucción, más aun en mo-
mento difíciles económicamente y niegan a los pacientes la posibilidad de minimizar graves secuelas, es in-
concebible que ello ocurra en el siglo XXI.

Está claro que todo aquello que pueda alterar la buena praxis debe hacerse público y que en determinadas 
ocasiones es aberrante que tomen decisiones y firmen Convenios sólo algunas de las partes implicadas –las 
que hacen negocio– los que son objeto de la Asistencia –las víctimas– y los prestadores de dicha Asistencia, 
algo tienen que decir a través de Asociaciones de Víctimas de Accidentes y de los correspondientes Cole-
gios Oficiales de Médicos.

Sirva esta editorial para generar inquietudes y polémica si viene al caso, en un intento de encontrar solu-
ción a estas irreales situaciones. Si os parece podemos utilizar nuestra página web para establecer un foro 
de discusión.

Dr. Xavier Flores Sánchez
Presidente SEFEx-CR

EDITORIAL
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ABSTRACT

New developments in the field of oncology, particularly chemo-
therapy, have made possible limb-sparing surgery.

The free vascularized fibula graft (ILVP) is indicated for the 
treatment of bone defects greater than 5-6 cm and their fixing 
should respect the vascularization of the graft and provide suf-
ficient stability of the host-graft assembly..

We report the case of a 18 years old patient diagnosed with os-
teosarcoma tibial diaphyseal Enneking type III treated with free 
vascularized fibular graft and stabilized with monolateral exter-
nal fixator with an excellent result after four years evolution.

The use of stabilization ILVP and monolateral external fixator is 
a demanding but effective treatment in the treatment of large 
diaphyseal tibial defects secondary to tumor surgery.

Keywords: Osteosarcoma Tibial, Fibular Vascularized, External Fix-
ator.

RESUMEN

Los nuevos avances en el campo de la oncología, y en especial 
de la quimioterapia, han hecho posible realizar cirugía conserva-
dora de las extremidades.

El injerto libre vascularizado de peroné (ILVP) está indicado en 
el tratamiento de defectos óseos mayores de 5-6 cm y su fija-
ción debe respetar la vascularización del injerto y proporcionar 
suficiente estabilidad del montaje huésped-injerto.

Presentamos el caso de un paciente de 18 años diagnosticado 
de osteosarcoma diafisario de tibia tipo III de Enneking tratado 
con injerto libre vascularizado de peroné y estabilizado con fi-
jador externo monolateral con un excelente resultado tras 4 
años evolución.

La utilización del ILVP y su estabilización con fijador externo 
monolateral es un tratamiento exigente pero efectivo en el tra-
tamiento de grandes defectos diafisarios de tibia secundarios a 
cirugía tumoral.

Palabras clave: Osteosarcoma Tibial, Peroné Vascularizado, Fijador 
Externo.

Correspondencia:
Manuel Angulo Sánchez
E-mail: mangulosa@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los osteosarcomas de las extremidades 
consiste en la combinación de quimioterapia y la resec-
ción tumoral quirúrgica1.

Esta combinación de tratamiento ha mejorado significati-
vamente su supervivencia desde su introducción en la dé-
cada de los setenta2.

La supervivencia a los 5 años en pacientes sin enfermedad 
metastásica es ahora del 70%.

La introducción de la quimioterapia junto con el desarro-
llo de las pruebas de imagen y las técnicas quirúrgicas han 
hecho posible la resección del tumor con la preservación 
del miembro en más del 80% de los casos sin aumento 
de la mortalidad3,4.

Tras la resección tumoral existen diferentes técnicas de 
reconstrucción, reemplazamiento con prótesis, injertos 
vacularizados, injertos no vascularizados (autoinjertos, o 
aloinjertos, aloinjertos combinados con injertos vascula-
rizados, reimplantación de hueso autólogo esterilizado) y 
osteogenésis de distracción2.

Dependiendo de diferentes parámetros como la locali-
zación anatómica y la edad del paciente utilizaremos una 
u otra técnica aprovechando sus ventajas y teniendo en 
cuenta sus desventajas.

Desde que Taylor y cols5 describieron el ILVP ha existido 
un incremento progresivo de su uso en cirugía recons-
tructiva tumoral.

Nosotros presentamos el resultado de una reconstruc-
ción mediante ILVP, estabilizado con fijador externo mo-
nolateral, después de la resección de un osteosarcoma. 

CASO CLíNICO

Presentamos el caso de un paciente varón de 18 años de 
edad que acude a consultas externas del hospital remitido 
desde otro centro por presentar dolor en pierna derecha 
de 1 año de evolución sin recordar antecedente traumá-
tico. Fue estudiado y tratado inicialmente en su centro 
de procedencia con la sospecha diagnóstica de fractura 
de estrés en diáfisis tibial derecha. Se trataba de un dolor 

sordo, no incapacitante, que no calmaba con analgésicos 
habituales, y que se intensificaba por la noche.

En los 5 meses previos a su llegada a nuestro servicio, aso-
cia aparición de una sensación de ocupación en cara ante-
rior de pierna derecha, de aumento progresivo.

A la exploración se aprecia importante tumefacción, 
rubefacción y tumoración en tercio medio de tibia de-
recha, dolorosa a la palpación. No presenta fiebre ni otra 
sintomatología general..

Tras la realización de los estudios complementarios se 
aprecia: 

En Rx de tibia: Engrosamiento de la cortical diafisaria con 
reacción perióstica inespecífica.

En la RM: Alteración de intensidad de señal en la médula 
ósea parcheada de la tibia derecha con hiperintensidad en 
STIR con una longitud cráneo caudal de aproximadamente 
17 cm, se asocia a engrosamiento-reacción perióstica. Tras 
la administración de contraste hay una captación difusa del 
mismo, parcheada mínimamente en área de médula ósea 
afecta, sin significativa captación en las partes blandas ad-
yacentes.

En TC abdominopelvica: Sin hallazgos.

En Gammagrafía ósea: Hipercaptación importante en diá-
fisis tibial derecha. Sin hallazgos de interés en el resto del 
esqueleto.

En PET: Lesión pulmonar única hipercaptante sugestiva de 
metástasis única.

La biopsia guiada por TC: Resultado anatomopatológico 
osteosarcoma diafisario de tibia, subtipo de células pe-
queñas, estadio III de Enneking6.

Se inicia quimioterapia neoadyuvante siguiendo protocolo 
con metotrexate a altas dosis, alternante con ifosfamida-
epirrubicina, previo a una cirugía en dos tiempos (lesión 
primaria ósea y lesión pulmonar única) y seguido por 6 
ciclos de quimioterapia adyuvante basada en CDDP-ifos-
famida-epirrubicina7.

La evaluación de enfermedad tras el tratamiento neoadyu-
vante mostró respuesta parcial de la tumoración tibial y 
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última arteria se anastomosa a la pierna receptora, a los 
vasos tibiales posteriores (anastomosis termino-terminal). 
El injerto de peroné se encastra en el fragmento tibial 
proximal intramedularmente, y a nivel distal se realiza una 
trinchera en metáfisis tibial y se encastra el injerto, fiján-
dolo con un tornillo atravesando 3 corticales y estabiliza-
do con fijador externo monolateral medial.

A las 4 semanas de la intervención se inició la adminis-
tración de los 6 ciclos de quimioterapia adyuvante con la 
combinación de CDDP (80 mg/m2 día 1), ifosfamida (3 gr/

desaparición de la lesión pulmonar única. Por lo que el 
servicio de cirugía torácica desestima la intervención qui-
rúrgica dada la respuesta completa tumoral.

Bajo anestesia general se realiza resección marginal diafi-
saria de tibia derecha con amplios márgenes quirúrgicos 
respecto a la localización del tumor original, fijando los 
fragmentos metafisarios proximal y distal con fijador ex-
terno monolateral (pieza quirúrgica de 17 cm). Así mismo 
se reseca isla cutánea de 8 x 14 cm sobre perióstio tibial, 
incluyendo el trayecto de la PAAF-biopsia.

Con la colaboración del servicio de cirugía plástica se pro-
cede a reconstrucción del defecto creado mediante col-
gajo libre vascularizado de peroné de la pierna contrala-
teral de 22 cm de longitud que incorpora una isla cutánea 
del mismo tamaño que el defecto creado y que se le-
vanta mediante visión directa de perforante cutánea sep-
tal de la arteria peronea. El colgajo dependiente de esta 

Figura 1. Imagen de RM, secuencia STIR, 
donde se aprecia hiperintensidad de la 

médula ósea en la zona tumoral

Figura 2. A. Imagen intraoperatoria. B. Radiografía simple 
postoperatoria

A

B
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Existen diferentes posibilidades de tratamiento en función 
de la localización, tamaño del defecto a reconstruir, tipo 
de tumor, pronóstico y tratamientos adyuvantes como 
quimioterapia y radioterapia; otros factores a tener en 
cuenta son la edad, el peso y el nivel de actividad.

En defectos diafisarios mayores de 5-6 cm está indicado 
el ILVP además de en aquellas situaciones que presenten 
defectos de partes blandas.

La osteogenésis por distracción podría también ser utiliza-
da, pero la duración del tratamiento puede ser demasiado 
larga en grandes defectos8.

El ILVP puede puentear el defecto y lograr la consolida-
ción ósea, incluso cuando haya un lecho irradiado o cuan-
do se esté administrando quimioterapia.

Lograr la consolidación del injerto puede ser problemá-
tica, Hans y col9 presentan una tasa de consolidación pri-
maria del 61% y una tasa global de consolidación del 81% 
tras intervenciones secundarias. Magdy10 presenta unos 
resultados de 21 meses para que el peroné doble su ta-
maño, siendo el desarrollo de la hipertrofia más rápido 
en pacientes jóvenes y Tanaka11 en su serie heterogénea 
de casos consigue una tasa media de consolidación de 
7.8 meses.

m2 día 1) y epirrubicina (80 mg/m2 día), de acuerdo a pro-
tocolo de tratamiento de los osteosarcomas localizados.

La anatomía patológica de la pieza quirúrgica muestra 
una excelente respuesta a tratamiento quimioterápico 
neoadyuvante con elevado porcentaje de necrosis y bor-
des de resección libres. La TC tóraco-abdomino-pélvica 
de evaluación no muestra signos de enfermedad activa. 

A los 4 meses de la finalización del tratamiento quimiote-
rápico adyuvante el estado general del paciente es exce-
lente, se le ha retirado el fijador externo previa dinamiza-
ción un mes antes, y está deambulando con ortesis tipo 
polaina que se retira a los 6 meses.

En los controles posteriores se observa tibialización pro-
gresiva del injerto de peroné, estando libre de enferme-
dad y realizando actividad diaria y deportiva sin ninguna 
limitación tras 4 años de evolución.

DISCUSIÓN

El salvamento de los miembros tras una resección tumo-
ral de extremidades es preferible a la amputación, siem-
pre que puedan dejarse márgenes de seguridad y que se 
haya resecado todo el tejido patológico.

Figura 3. Radiografía simple control a los 4 años
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Las fracturas pueden evitarse mediante una fijación lo su-
ficientemente estable para proteger el injerto y con una 
restricción inicial de la carga de peso utilizando dispositi-
vos de apoyo hasta observar la progresión de la hipertro-
fia del injerto13.

CONCLUSIONES

La utilización del ILVP y su estabilización con fijador exter-
no monolateral es un tratamiento exigente pero efectivo 
en el tratamiento de grandes defectos diafisarios de tibia 
secundarios a cirugía tumoral. 

Mejora la posibilidad de trato de defectos de partes blan-
das y reduce el riesgo de infección y alteraciones de la 
vascularización asociadas a la osteosíntesis y al aloinjerto. 
Es necesario sin embargo, en extremidades inferiores, que 
el peroné se hipertrofie adecuadamente para poder car-
gar peso completamente.

No obstante en las extremidades inferiores, las fracturas 
de estrés son frecuentes si la anchura del defecto no se 
restablece inmediatamente.

Minami y cols12 han observado fracturas de estrés en el 
32% de sus tibias, las fracturas suelen ocurrir durante el 
primer año postoperatorio, y por lo general están relacio-
nadas con una carga excesiva sobre un injerto inadecua-
damente hipertrofiado.

La combinación de un ILPV con un aloinjerto masivo pro-
porciona una estabilidad inmediata, mientras que las pro-
piedades biológicas del peroné vascularizado facilitan la 
consolidación huésped aloinjerto, huésped peroné y la hi-
pertrofia gradual del ILPV.

En los defectos diafisarios puede ser suficiente la estabilidad 
lograda por ILPV sin necesidad de aloinjerto ni osteosínte-
sis asociada, lo que mejora el manejo de las partes blandas 
y evita la reacción inmunitaria asociada al aloinjerto.
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ABSTRACT

Introduction/Objectives: Deformities are sometimes struc-
tured and / or joint contractures in the foot that makes it diffi-
cult, and per se, as classical surgical treatment is open reduction 
by traditional incisions. For this reason, a technique has been in-
troduced very aggressive, despite the ostentation of the fixator, 
which is external fixation and correction engine known surgical 
gestures joined in this pathology as disparate as the foot defor-
mity is already structured.

Material and methods: We present a heterogeneous series of 
10 cases (2 feet with clubfoot sequelae secondary to myelome-
ningocele, 3 idiopathic clubfoot structured two traumatic feet, 2 
feet with arthrogryposis sequels and one walk with sequelae of 
poliomyelitis).

In all applied external fixation technique with a hybrid-circular 
design “Ilizarov-like” that enables gradual elongation of the joint 
and of the correction of most aspects of the deformity. Ges-

RESUMEN

Introducción/Objetivos: En ocasiones se encuentran deformi-
dades estructuradas y/o contracturas articulares en el pie que 
hace difícil, ya per se, un tratamiento quirúrgico clásico como es 
la reducción abierta por incisiones tradicionales. Por este moti-
vo, se ha ido introduciendo una técnica poco agresiva, a pesar 
de la aparatosidad del fijador, cual es la fijación externa como 
motor de corrección unido a gestos quirúrgicos conocidos en 
esta patología tan dispar como es la deformidad del pie ya es-
tructurada.

Material y método: Presentamos una serie heterogénea de 10 
casos (2 pies con secuelas de pie equinovaro secundario a mie-
lomeningocele, 3 pie zambo idiopático estructurado, 2 pies trau-
máticos, 2 pies con secuelas de artrogriposis y 1 pie con secuela 
de poliomielitis). En todos ellos se aplicó una técnica de fijación 
externa híbrida-circular con un diseño “Ilizarov-like” que permi-
te el alargamiento gradual de la articulación y de la corrección 
de la mayor parte de los aspectos de la deformidad. Se añadie-
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Plaza de Fontes, 4, 3º C Murcia. 30001
Tlfno.: 676584332
E-mail: cesalcan@yahoo.es
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INTRODUCCIÓN

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

ron gestos como alargamiento de tendón de Aquiles, osteoto-
mías del retropié en “U” o “V”, mediotarsianas y artrodesis su-
bastragalina si estaban indicados.

Resultados: En los 8 de los 10 casos se consiguió un pie plantí-
grado, objetivo fundamental, con corrección además de defor-
midades como supinación y aducto del antepie en los dos pies 
equinos secundarios a mielomeningocele y el pie zambo idio-
pático. En el pie traumático se consiguió curar, además, la osteo-
mielitis que sufría pero la funcionalidad fue escasa. En los pies 
artrogripóticos se ha de esperar su evolución para cuantificar la 
recidiva, aunque por el momento ha sido un tratamiento eficaz. 
En el pie poliomielítico se consiguió su apoyo correcto desapa-
reciendo las hiperqueratosis plantares por hiperapoyo de las ca-
bezas metatarsianas.

Conclusión: La técnica de FE circular para la corrección de de-
formidades del pie llega a su meta mediante la tracción sobre la 
articulación, permitiendo su realineación. Conseguimos menor 
rigidez por los abordajes menores y evitamos alterar la precaria 
cicatrización de las partes blandas de estos pacientes. En estos 
pacientes, la técnica de Ilizarov debe ser considerada una alter-
nativa a las liberaciones reiteradas de partes blandas o a la co-
rrección mediante osteotomías. Son casos de difícil planificación 
pero, a pesar de ello, siempre se puede obtener resultados muy 
beneficiosos para el paciente.

Palabras clave: Pie Zambo, Equino, Fijador Externo Circular, 
Ilizarov.

gestos quirúrgicos conocidos en esta patología tan dispar 
como es la deformidad del pie ya estructurada1,2. 

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

El tratamiento de las lesiones, en general, del pie con un 
fijador externo debe seguir siendo una indicación de ex-

tures were added as Achilles tendon lengthening, hindfoot oste-
otomies in “U” or “V”, midtarsal and subtalar arthrodesis if they 
were listed.

Results: In 8 of the 10 cases was achieved plantigrade foot, a 
key objective with correction as well as deformities and adduct 
the forefoot supination in both equine foot secondary to my-
elomeningocele and idiopathic clubfoot. The cure was achieved 
traumatic foot also osteomyelitis functionality suffering but was 
poor. In artrogripóticos foot has to wait its evolution to quantify 
the recurrence, but so far has been an effective treatment. At 
the foot support polio was achieved disappearing right plantar 
hyperkeratosis by hiperapoyo the metatarsal heads.

Conclusions: Circular FE technique for correcting deformities 
of the foot reaches its goal by pulling on the articulation, allow-
ing realignment. We got less rigidity on minor approaches and 
avoid altering the precarious soft tissue healing in these patients. 
In these patients, the Ilizarov technique should be considered 
an alternative to soft tissue releases or repeated correction by 
osteotomy. They are planning difficult cases but, nevertheless, al-
ways be very beneficial results for the patient.

Key words: Clubfoot, Equinus Foot, Circular External Fixator, Il-
izarov.
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zambos idiopáticos estructurados y 1 pie con secuela de 
poliomielitis).

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

Casuística: 
Pies tratados por secuelas de mielomeningocele (2):

Caso1º: Paciente varón de 14 años afecto de mielome-
ningocele de nivel lumbar bajo-sacro con pie derecho 
equino-varo tratado en la niñez con liberaciones poste-

cepción, pero se recomendará su uso cuando la cirugía 
clásica, por un lado, no permita restablecer una anatomía 
normal y, por otro, dé como consecuencia una destruc-
ción de partes blandas importantes1. 

En el presente artículo se exponen los distintos proce-
dimientos aplicados a una serie de 10 pacientes para el 
tratamiento de deformidades del pie, mediante fijación 
externa circular e híbrida más técnicas clásicas de osteo-
tomías o cirugía sobre partes blandas con el objetivo de 
obtener una posición del pie plantígrado, no doloroso y 
con función adecuada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos una serie heterogénea de 10 casos con de-
formidades y contracturas del pie (2 pies con secuelas 
de pie equinovaro secundario a mielomeningocele, 2 pies 
traumáticos, 2 pies con secuela de artrogriposis, 3 pies 

Figura 1. A. Pie zambo estructurado en mielomeningocele. Varón de 15 años. Mielomeningocele. Secuelas 
de pie zambo. Astragalectomía previa. Pie equino irreductible. Úlcera plantar por mal apoyo
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Figura 1. B. Tratamiento definitivo del equinismo mediante marco constreñido
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Caso 2º: Paciente mujer de 18 años afecta de de mielo-
meningocele de nivel lumbar bajo-sacro con pie derecho 
equino-varo tratado en la niñez con cirugías múltiples de li-
beraciones postero-mediales clásicas y osteotomías de sus-
tracción tarsiana lateral (Evans). Presentaba un equinismo 
moderado con cavo del retropié, mal apoyo en el borde la-
teral del pie con úlcera y fistula en zona calcáneo-cuboidea 
por osteomielistis crónica (secuestro óseo en dicha zona). 
Planificación de cirugía correctora final: Corrección extem-
poránea de deformidades mediante la triple artrodesis su-
bastragalina, limpieza del foco osteomielítico y Fijación Ex-
terna circular “sui generis” con Hoffmann® de Stryker®. 

riores capsulares y alargamiento de tendón aquíleo con 
mala evolución posterior que conllevó a una cirugía de 
astragalectomía radical a los 10 años. Presentaba una 
deformidad irreductible en equino, varo del retropie y 
aducción más supinación del antepié con úlcera tórpida 
de decúbito en borde lateral en la que varios injertos 
fascio-cutáneos habían fracasado. Planificación de cirugía 
correctora final: Corrección progresiva de equinismo rí-
gido, supinación del antepié y varo del retropié mediante 
osteotomía de sustracción mediotársica y Fijación Exter-
na circular con marco constrictivo de Shefield® Ortho-
fix®. Figura 1.

Figura 1. C. Resultado final

Figura 2. A. Pie equino post-traumático. Varón de 24 años. FX-LX abierta astrágalo. Osteomielitis. Pérdida de partes blandas
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Figura 2. B. Limpieza ostemielitis

Figura 2. C. Tratamiento definitivo del equinismo mediante 
marco constreñido

Figura 2. D. Alargamientoprogresivo de tendón aquileo: pie 
plantígrado

Figura 2.. E. Curación del caso
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Se estabilizó, como inicio de un tratamiento secuencial, 
mediante un Fijador Externo transfixiante y desbrida-
miento. 48 horas después comenzó con supuración y es-
tado séptico del foco de fractura. 

Los cultivos fueron positivos a Pseudomona aerogino-
sa, y a pesar de los lavados repetidos y tratamiento an-
tibiótico intravenoso la fractura desembocó en una os-
teomielitis severa con retardo en la consolidación de la 
fractura.

Tras 6 meses de evolución con el diagnóstico de pseu-
doartrosis séptica de pilón tibial, defecto cutáneo con 
fístula en cara anterointerna de 1/3 distal de tibia y equi-
nismo irreductible se procede al tratamiento multidis-
ciplinar de su lesión. Planificación de cirugía correcto-
ra final: Corrección extemporánea de equinismo rígido 
mediante el acortamiento, limpieza del foco infectado e 
implante de FE monolateral Triax® de Stryker® en zona 
anterior del mediopié hasta la curación final mediante 

Pies tratados por secuelas de traumatismos severos (2):

Caso 3º: Paciente de 24 años afecto de fractura luxa-
ción abierta tibio-astrágalo-escafoidea del pie izquierdo 
tras accidente de tráfico con importante lesión de tejidos 
blandos (avulsión capsular, ligamentosa, tendinosa exten-
sora, así como de piel). Fue sintetizada “ad minimum” con 
agujas de Kirschnert y tratado posteriormente por cirugía 
plástica. Evolucionó a una infección grave de partes blan-
das con osteomielitis-artritis astrágalo-tibial aguda que 
precisó sucesivos desbridamientos con desarrollo de una 
deformidad en equino irreductible y muy dolorosa. Plani-
ficación de cirugía correctora final: Corrección progresiva 
de equinismo rígido, mediante marco constrictivo de Fi-
jación Externa circular de Shefield® Orthofix®. Figura 2.

Caso 4º: Paciente varón de 20 años que sufrió accidente 
de tráfico con atrapamiento de miembro inferior izquier-
do y resultado de fractura abierta grado IIIB de Gustilo-
Anderson de pilón tibial y peroné.

Figura 3. A. Pie equino post-traumático con pseudoartrosis séptica de tibia distal
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colgajo de cirugía plástica, injerto de cresta y placa de 
ostesíntesis. Figura 3.

Pies tratados por secuela de artrogriposis (2):

Caso 5º: Paciente varón de 9 años afecto de artrogriposis 
generalizada (síndrome de contracturas congénitas múl-
tiples) con mayor afectación en MID con pie equino y 
varo muy rígido e irreductible con múltiples cirugías pre-
vias: liberaciones extensas de tejidos blandos, tarsectomia 
de Evans). Tratamiento mediante FE circular para correc-
ción de equino sin cirugía ósea añadida mediante distrac-
ción de partes blandas con marco circular de Tenxor® de 
Stryker®. 

Caso 6º: Paciente varón de 14 años afecto artrogriposis 
generalizada (síndrome de contracturas congénitas múlti-
ples) con mayor afectación en MID (rodilla en actitud de 
flexo severo rígido, pie equino y varo muy rígido e irre-
ductible. Planificación de cirugía correctora final: osteoto-
mía de extensión supracondílea femoral distal sintetizada 

Figura 3. B. Resultado final

Figura 4. A. Sindrome de contracturas 
múltiplesartrogriposis. Pie equino rígido. Bloqueo de 

articulación A-C. Movilidad escasa T-A Multi-qx. previas
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Figura 4. B. Evolución de una osteotomía en “U”

Figura 4. C. Progresiva corrección del equino por traslación del segmento osteotomizado



26

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 13-15 • Años 2010-2012

necrosis avascular de la cúpula astragalina. Planificación de 
cirugía correctora final: Corrección progresiva de equi-
nismo rígido, supinación del antepié y varo del retropié 
mediante distracción de partes blandas y artrodiástasis ti-
bioastragalina mediante Fijación Externa circular con mar-
co de Shefield® Orthofix®. 

Caso 8º: Paciente mujer de 9 años afecta de pie izquierdo 
equino-varo-aducto y supinado congénito tratado desde 
el nacimiento con metodología “francesa” y posterior mala 
evolución hacia el equinismo irreductible, muy rígido y dolo-
roso a la manipulación con apoyo en supinación y aduccto 
de antepié. Déficit extensor de tobillo y dedos confirmado 
en el electromiograma como neuropatía periférica. Correc-
ción progresiva de equinismo rígido, supinación-aducto del 
antepié y varo del retropié mediante osteotomía mediotár-
sica escafocuneana y distracción progresiva de retropié me-
diante elongación del tendón de Aquiles con Fijación Exter-
na circular con TrueLoK® Orthofix®. 

con placa LCP pediátrica más corrección progresiva de 
equinismo rígido mediante osteotomía en “U” del retro-
pié (osteotomía astragalocalcánea) y Fijación Externa cir-
cular con TrueLoK® Orthofix®. Figura 4.

Pies tratados por secuela de zambo idiopático 
estructurado (3):

Caso 7º: Paciente varón de 9 años afecto de pie izquierdo 
equino-varo-aducto y supinado congénito tratado desde 
el nacimiento con metodología “francesa” (manipulacio-
nes fisioterápicas, vendajes correctores) y posterior mala 
evolución que conllevó a cirugía de liberación capsuloar-
ticulares posteromediales y alargamiento aquíleo. Presen-
taba un pie en equinismo irreductible, muy rígido y dolo-
roso a la manipulación con apoyo en supinación y aduccto 
de antepié. Radiográficamente se evidenciaba extrusión 
de astrágalo de la mortaja tibio-astragalina con signos de 

Figura 4. D. Resultado final
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Figura 5. A. Pie zambo inveterado con múltiples cirugías. Deformidades fijas en: Equino, Varo 
retropié, Cavo arco medial, Supinación del antepié

Figura 5. B. Osteotomía en “V”

Figura 5. C. Imágenes clinica y radiográfica postoperatoria



28

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 13-15 • Años 2010-2012

Figura 5. E. Evolución progresiva antes de la retirada del fijador externo

Figura 5. D. Correcta evolución hacia pie plantígrado
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En el pie artrogripótico del caso 5º se ha de esperar su 
evolución para cuantificar la recidiva, aunque por el mo-
mento ha sido un tratamiento eficaz. Al contrario, en el 
caso 6º, al realizar osteomía en “U” del retropié se consi-
guió una buen apoyo plantígrado definitivo.

En el pie poliomielítico se consiguió su apoyo correcto 
desapareciendo las hiperqueratosis plantares por hipera-
poyo de las cabezas metatarsianas. 

En un pie zambo idiopático (caso 8) con lesión neuroló-
gica periférica, por déficit del montaje no se pudo reducir 
completamente el equinismo pero se flexibilizó el pie al 
realizar una artrodiastasis de las articulaciones tibio-astra-
galina y mediotásica que conllevó una reducción del dolor 
al apoyo y a la manipulación posterior por parte del ser-
vicio de rehabilitación. Sin embargo, en el caso 9 se realizó 
una osteotomía en “V” del retropié con lo que se consi-
guió un alargamiento del calcáneo así como un descenso 
de la porción de la tuberosidad posterior del mismo hasta 
el apoyo plantígrado. La rama anterior del la “V” de dicha 
osteotomía sirvió para corregir la malposición en supina-
ción y aducto del medio y antepié. Tabla 1.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La técnica de FE circular para la corrección de deformi-
dades del pie llega a su meta mediante la tracción sobre 
los bloques articulares afectados (tibio-astragalocalcánea, 
madiotársica) permitiendo su realineación con distracción 
de partes blandas así como tras realizar osteotomías, cosa 
que preferimos en nuestra experiencia. Conseguimos me-
nor rigidez por los abordajes menores y evitamos alterar 
la precaria cicatrización de las partes blandas de estos pa-
cientes. En estos pacientes, la técnica de Ilizarov debe ser 
considerada una alternativa a las liberaciones reiteradas 
de partes blandas o a la corrección mediante osteoto-
mías. Son casos de difícil planificación pero, a pesar de ello, 
siempre se puede obtener resultados muy beneficiosos 
para el paciente7,8,9. 

El montaje del aparato debe ser estable y duradero, pues 
se ejercen fuerzas distractoras y compresoras muy poten-
tes que podrían debilitar un anclaje de las fichas y agujas 
inapropiado. A menudo se debe incluir la pierna para au-
mentar dicho poder de corrección de deformidades. En 
nuestros casos, la sujeción de los aros o semiaros tibiales se 
permitió mediante fichas de 4-5 mm. Ø (3 fichas) o agujas 

Caso 9º: Paciente de 14 años afecto de pie pie izquierdo 
equino-varo-aducto y supinado congénito tratado des-
de el nacimiento con metodología “francesa” y posterior 
mala evolución que conllevó a cirugía de liberación cap-
suloarticulares posteromediales y alargamiento aquíleo. 
Presentaba un pie en equinismo irreductible, muy rígido 
y doloroso a la manipulación con apoyo en supinación y 
aduccto de antepié. Planificación de cirugía correctora fi-
nal: Corrección progresiva de equinismo rígido, supinación 
del antepié y varo del retropié mediante osteotomía en 
“V” del retropié (osteotomía astragalocalcánea con dos 
ramas anterior y posterior) y Fijación Externa circular con 
TrueLoK® Orthofix®. Figura 5.

Pie tratado por secuela de poliomielitis (1):

Caso 10º: Paciente mujer de 45 años afecta de polimielitis 
en la niñez con afectación en MID; presentaba pie equi-
no severo corregible pobremente de forma manual con 
hiperqueratosis plantar y metatarsalgias por hiperapoyo. 
Corrección progresiva de equinismo rígido mediante dis-
tracción de partes blandas y artrodiástasis tibioastragali-
na mediante Fijación Externa circular con marco de She-
field® Orthofix®.

RESULTADOS

En 9 de los 10 casos se consiguió un pie plantígrado, obje-
tivo fundamental del tratamiento, con corrección, además, 
de deformidades como supinación y aducto del antepie 
en los dos pies equinos secundarios a mielomeningocele. 
En los pies traumáticos se consiguió curar, además, la os-
teomielitis que sufrían, así como las úlceras plantares que 
presentaban los pies con mielomeningocele.

Respecto a los pies tratados por secuelas de mielomenin-
gocele se consiguió una reducción completa de su equi-
nismo con apoyo plantar adecuado y desaparición de 
úlcera tórpida plantar. Se reanudó la marcha sin apoyo 
externo y calzado adecuado sin deformidades por mal 
apoyo. Corrección, además, de deformidades como supi-
nación y aducto del antepie.

La funcionalidad fue escasa en el pie traumático (caso 3º) 
secuela de fractura-luxación abierta pero apoyo plantígra-
do y no doloroso. En el caso 4º, sin embargo, se restauró 
la articulación y se pudo eliminar la pseudoartrosis séptica.
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La complicación más importante en este tipo de trata-
miento es el bloqueo del sistema distractor que impide 
la corrección satisfactoria de la deformidad encontrándo-
se, en su seguimiento, artrodiástasis y leve corrección del 
equino. Sus causas: la incorrecta elección del eje de rota-
ción del tobillo y los montajes con FE excesivamente vo-
luminosos no adaptados a la anatomía del paciente. Para 
evitarlo se debe poner énfasis en la planificación pre-ope-
ratoria, incluso hacer un pre-montaje en el paciente en 
consulta externa para huir de las improvisaciones intrao-
peratorias.

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

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

Finalmente, los pies tratados mediante osteotomías del 
retropié en “V” ó “U” y corrección progresiva se obtu-
vieron buenos resultados clínicos y radiográficos por la 
posibilidad de corrección más acusada que cuando sólo 
realizamos tracción de las partes blandas. Así pues, en es-
queleto cercano a la madurez es más beneficioso para 
conseguir correcciones estables en el tiempo realizar os-
teotomías de diversa índole apoyadas en gestos de par-
tes blandas13,14.

de Kirschner de 1.5-2 mm tensadas a 100-150 Newton. 
El emplazamiento de las agujas en el pie no es indiferente, 
sino que depende de la estrategia quirúrgica a seguir :

Las agujas calcáneas (2) deberán preservar el pedículo vas-
culonervioso tibial posterior y podrán ser colocadas con 
olivas para la mejor compresión ósea. En ocasiones, cuan-
do es necesario bloquear el sistema calcáneo-astragalino 
se puede agregar una tercera aguja astragalocalcánea que 
entraría desde la cara dorsal del cuello astragalino y saldría 
por la tuberosidad posterior calcánea para solidarizarse al 
semiaro del talón. El antepié se fija mediante agujas con oli-
va transversales (2) desde la parte medial del pie evitando 
el paso de las agujas por el aparato extensor o la región 
plantar11. Es importante la estabilización con, al menos, una 
aguja tensada cerca del nivel de osteotomía realizada (si 
es en “U” ó “V” en el retropié dicha aguja se implantará en 
cabeza de astrágalo) para evitar “separación articular” en 
vez de “separación ósea” al producirse la distracción ósea 
progresiva. En teoría, la corrección no debe obtenerse por 
distracción articular, ya que al retirar el FE se evidenciaría 
un colapso del espacio articular y una pérdida inmediata 
de parte de la corrección. No obstante, en pies muy rígi-
dos con artrofibrosis secundaria a traumatismos articula-
res graves o cirugías previas, la artrodiastasis beneficia la 
movilidad residual articular y puede ser un estímulo positi-
vo para el cartílago deteriorado2,4,5,6.

Se ha de colocar con precisión los ejes y puntos de rota-
ción con bisagras talo-surales (a la altura de la interlinea 
articular tibio-astragalina) para que la distracción poste-
rior con una varilla roscada y compresión anterior sean 
efectivas, de lo contrario puede verse comprometida la 
funcionalidad del aparato2. En este momento, el sistema 
más usado en nuestra Unidad es una evolución del apa-
rato de Ilizarov clásico denominado Truelok® de Ortho-
fix® diseñado por los ortopedas del Texas Scottish Rite 
Hospital for Children. Este sistema nos ha permitido unas 
correcciones de deformidades antes impensables. 
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RESUMEN

Las fracturas de pilón tibial se deben generalmente a traumatis-
mos de alta energía.

Se asocian a gran número de complicaciones siendo la infección 
una de las más frecuentes, como consecuencia de la necrosis cu-
tánea de los tejidos blandos lesionados.

Se presenta un caso de fractura abierta grado II de pilón tibial 
que precisó la utilización de cuatro montajes distintos de fija-
ción externa. Los fijadores externos parecen ser la mejor op-
ción para el tratamiento de estas fracturas ya que permiten 
reducir y estabilizar la fractura respetando las partes blandas da-
ñadas. Existen diferentes tipos de montajes, cada uno con unas 
características e indicaciones específicas para el tratamiento de 
este tipo de fracturas.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de pilón tibial aparecen en menos del 1% de 
las fracturas de la extremidad inferior y pueden ser con-
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C/ Diputacio 19B. CP. 08570 Torelló. Barcelona
Tlfno.: 676662751
E-mail: annaoller@hotmail.com

secuencia de traumatismos de baja o alta energía, asocián-
dose frecuentemente a lesiones importantes de las partes 
blandas circundantes.

Estas fracturas se asocian a un gran número de compli-
caciones quirúrgicas siendo la más frecuente la infección, 
que aparece como consecuencia de la necrosis cutánea 
de los tejidos blandos dañados. Es por este motivo que 
su tratamiento debe conseguir la reducción articular más 
anatómica posible respetando los tejidos de la zona. 

Las fracturas de pilón tibial de alta energía se pueden 
tratar mediante fijadores externos, ya que inicialmente 
permiten una correcta reducción anatómica y estabiliza-
ción de la fractura ofreciendo un buen acceso a los teji-
dos blandos lesionados. Así pues, pueden utilizarse como 
tratamiento definitivo según el estado de las partes blan-
das o bien se puede optar por realizar una osteosíntesis 
diferida, tratamiento óptimo para este tipo de fracturas 
ya que consigue la mejor reducción posible. Actualmen-
te existen diferentes montajes, monolateral, doble cua-
dro o circular, cada uno con unas características e indi-
caciones específicas pero basados en los tres principios 
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básicos de fijación externa para conseguir la resolución 
de las fracturas.

CASO CLíNICO

Presentamos el caso de un paciente de 49 años que acu-
dió a urgencias de nuestro hospital al sufrir politrauma-
tismo tras precipitarse de diez metros de altura mientras 
practicaba espeleología.

Fue diagnosticado de contusión torácica y abdominal y 
en la exploración clínica de extremidades se observó 
deformidad e impotencia funcional del tobillo izquierdo 
con una herida en la cara anterior y medial del tercio 
distal de la tibia. No presentaba trastornos neurovascu-
lares distales. 

En la exploración radiológica se observó una fractura de 
pilón tibial tipo III de Rüedi y Allgöwer y de tercio distal 
de peroné más fractura de cuerpo de astrágalo izquier-
do por lo que el paciente fue diagnosticado de fractura 
abierta grado II de Gustilo y Anderson de pilón tibial y de 
tercio distal de peroné más fractura de cuerpo de astrá-
galo izquierdo (Fig. 1).

Como tratamiento en urgencias se utilizó un fijador ex-
terno monolateral (Fig. 2 y 3), ya que es el montaje más 
simple y rápido y permite un buen acceso para el control 
y la curación de las partes blandas lesionadas.

En los controles clínico-radiológicos posteriores a la ci-
rugía se observó mala evolución de la herida de la cara 
medial de la pierna por lo que a las tres semanas de la 
implantación del marco monolateral, se revisó la herida 
practicando una escarectomía y se sustituyó el fijador ex-
terno por un doble cuadro a distracción basado en el 
contexto de ligamentotaxis, para mantener la reducción 
(Fig. 4 y 5). No se abordó el astrágalo por el mal estado 
de las partes blandas, que aumentaba el riesgo de infec-
ción. No había signos de artritis.

Semanas después se intervino de nuevo al paciente para 
reducir las superficies articulares cambiando el fijador ex-
terno por un montaje híbrido (Fig. 6, 7, 8 y 9), que per-
mitiría dar más estabilidad al tobillo ya que las agujas con 
oliva de este tipo de fijador permiten reducir y estabilizar 
los fragmentos de las fracturas peri-articulares. Se fijaron 
los fragmentos de la tibia distal con dos tornillos interfrag-
mentarios y el peroné mediante una placa para darle la 
longitud adecuada. Asimismo se estabilizó el astrágalo con 
dos tornillos.

La herida del peroné evolucionó tórpidamente presen-
tando necrosis del tercio distal (Fig. 10) y cultivos positivos 
para Enterobacter cloacae y Staphilococcus haemoliticus 
iniciándose antibioterapia con cirpofloxacino y rifampici-
na. A las tres semanas se realizó un colgajo músculo-cutá-
neo de recto abdominal (TRAM) tipo Taylor (Fig. 11) con 
anastomosis entre la arteria epigástrica inferior y la tibial 
y entre la vena epigástrica inferior y la safena posterior.

A los tres meses de la implantación del fijador externo, el 
paciente intoleró el pin proximal por lo que se decidió re-
tirar el fijador y se estabilizó la fractura mediante una bo-
tina de yeso en espera del tratamiento definitivo. Los cul-

Fig. 1. Fractura de pilón tibial tipo III de Rüedi y Allgöwer 
y de tercio distal de peroné más fractura de astrágalo 

izquierdo
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Fig. 4. Radiografía AP: Fijador externo en doble cuadro Fig. 5. Fijador externo en doble cuadro

Fig. 2. Radiografía AP: Fijador externo monolateral Fig. 3. Radiografía lateral: Fijador externo monolateral
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Fig. 6. Fijador externo híbrido

Fig. 8. Fijador externo híbrido

Fig. 9. Fijador externo híbrido

Fig. 7. Fijador externo híbrido
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tivos que se obtuvieron del pin resultaron positivos para 
Corynebacterium striatum, Enterococcus faecalis y Esche-
richia coli y se sustituyó la antibioterapia con ciprofloxaci-
no por ampicilina, continuando con rifampicina. Los culti-
vos de la tibia fueron negativos.

Dado el resultado de los cultivos y la pseudoartrosis de ti-
bia (Fig. 12) que presentaba el paciente en este momento, 
se decidió realizar la extracción del material de osteosín-
tesis en un primer tiempo quirúrgico para posteriormen-
te realizar la artrodesis del tobillo en un segundo tiempo.

A los dos meses de la retirada del montaje anterior y tras 
la resolución de la herida infectada del pin proximal, se 
procedió a extraer el material del peroné, realizándose 
una resección en bloque del foco de pseudoartrosis (Fig. 
13 y 14) que se rellenó con collatamp e implantándose 
un nuevo fijador externo (Fig. 15, 16, 17 y 18) que per-
mitió dar estabilidad al tobillo, antepié y retropié conjun-
tamente manteniendo alineado el retropié para facilitar la 
posterior artrodesis. Los cultivos del foco de la fractura 
fueron positivos para Staphilococcus epidermidis y Esche-
richia coli por lo que se cambió la antibioterapia iniciando 
amoxicilina, ciprofloxacino y clindamicina, tratamiento que 
duró ocho semanas.

Cinco meses después se realizó una biopsia de la tibia con 
cultivos negativos.

Seis meses después de implantar el fijador externo, se 
procedió a retirarlo para realizar la artrodesis de la arti- Fig. 12. Pseudoartrosis de tibia

Fig. 10. Evolución tórpida herida peroné Fig. 11. Colgajo TRAM libre
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La clasificación de estas fracturas permite determinar el 
pronóstico y elegir un tratamiento óptimo. El sistema de 
Rüedi y Allgöwer las clasifica en 3 tipos: I intraarticular 
con mínimo desplazamiento, II desplazamiento articular 
importante con mínima conminución y III gran conminu-
ción y afectación metafisaria.

Estas fracturas se asocian a un gran número de com-
plicaciones como el síndrome compartimental, la pseu-
doartrosis, la refractura, la pérdida de la reducción y la 
infección, que aparece en más del 30% de los casos si se 
realiza inicialmente la osteosíntesis de la fractura. Su tra-
tamiento debe conseguir la reducción articular más ana-
tómica posible, respetando las partes blandas para evi-
tar el alto riesgo de infección, tanto aguda como crónica, 
que conllevan. Para conseguir esto, es necesario realizar 
un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, consi-
guiendo la máxima estabilidad posible, restaurar la super-
ficie articular y conseguir una rápida movilización de la 
extremidad afecta.

El tratamiento de las fracturas de pilón tibial mediante os-
teosíntesis interna es controvertido debido a la necrosis 
tan frecuente que asocian. Es por este motivo que la uti-
lización inicial de fijadores externos parece ser la mejor 
opción en estos casos.

El principal objetivo de los fijadores es conseguir la reduc-
ción anatómica y estabilización de la fractura respetando 
las partes blandas. Se puede implantar un fijador externo 

culación tibio-astrágalo-calcánea mediante un enclavado 
endomedular retrógrado con injerto autólogo de cresta 
ilíaca (Fig. 19).

Un año después se retiraron los tornillos proximales y la 
gammagrafía de control informó de pseudoartrosis asép-
tica de tibia, y a los dos años, en uno de los controles ra-
diológicos se observó la ruptura distal del clavo retrógra-
do (Fig. 20).

Tres años después se realizó una nueva artrodesis tibio-
astrágalo-calcánea mediante placa medial más injerto (Fig. 
21 y 22) y los cultivos de la cirugía fueron negativos.

Actualmente el paciente sigue controles en consultas 
pendiente de evolución.

DISCUSIÓN

Las fracturas de pilón tibial son poco frecuentes pero es 
muy importante diagnosticarlas y tratarlas debido a su 
afectación intra-articular. Pueden ser consecuencia de la 
aparición de fuerzas rotacionales en traumatismos de baja 
energía o bien debidas a fuerzas de compresión axial en 
traumatismos de alta energía. Estas últimas se asocian fre-
cuentemente a lesiones importantes de partes blandas 
circundantes, siendo la mayoría de veces fracturas abier-
tas debido a la posición subcutánea de la mayor parte de 
la cara interna de la tibia.

Fig. 13. Resección en bloque del foco de pseudoartrosis Fig. 14. Resección en bloque del foco de pseudoartrosis
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Fig. 15. Radiografía AP: Resección del foco de 
pseudoartrosis y fijador externo

Fig. 16. Radiografía lateral: Resección del foco de 
pseudoartrosis y fijador externo

Fig. 17. Fijador externo Fig. 18. Fijador externo
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Fig. 22. Radiografía lateral: Artrodesis tibio-astrágalo-
calcánea mediante placa medial

Fig. 19. Artrodesis tibio-astrágalo-calcánea mediante 
enclavado

Fig. 20. Ruptura distal del clavo retrógrado 
endomedular retrógrado

Fig. 21. Radiografía AP: Artrodesis tibio-astrágalo-
calcánea mediante placa media
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el doble cuadro raramente se pierde la reducción de la 
fractura, pero sí se puede producir una consolidación vi-
ciosa, refractura, infección o un síndrome compartimen-
tal. Son menos confortables que el montaje monolateral 
y no permiten la carga.

El fijador externo circular clásico es el Ilizarov, que utiliza 
varios aros circulares para su montaje. La mayor estabili-
dad la proporcionan los aros de menor diámetro y cuan-
to menor distancia haya entre ellos, mayor estabilidad se 
da a la fractura. La posición del hueso dentro del aro pa-
rece no influir en la estabilidad. Está indicado en fracturas 
articulares de extremidades inferiores y superiores y a di-
ferencia del montaje monolateral, ofrece una compresión 
uniforme de la fractura con la carga, mejorando la cura-
ción y previniendo la consolidación viciosa, a pesar de ser 
menos confortables.

El fijador de tipo híbrido combina un aro circular con una 
fijación unilateral o modular. Permite tanto una estabiliza-
ción rígida desde el inicio como una posterior adaptación 
de la elasticidad al proceso de curación. Está indicado en 
fracturas peri e intra-articulares de las extremidades in-
feriores como las fracturas multifragmentarias de meseta 
tibial y las fracturas de pilón tibial tipo II o III de Rüedi y 
Allgöwer. También están indicados como segunda fijación 
tras fracaso o infección en fijaciones previas y en fractu-
ras menos complejas pero con gran afectación de partes 
blandas. Este montaje es más sencillo que el circular clási-
co y por esto actualmente es más utilizado.

En conclusión, el fijador externo debe ser un sistema se-
guro, adaptable a la evolución de la fractura y que permi-
ta conseguir la reducción articular más anatómica posible 
siendo suficientemente rígido para contener y estabilizar 
la fractura. Debe ofrecer un fácil acceso a las partes blan-
das circundantes y permitir la carga de la extremidad sin 
asociar un alto número de complicaciones.

de manera provisional hasta conseguir la resolución de las 
lesiones de la piel y realizar a continuación la osteosíntesis 
interna mediante placa y tornillos, o bien mantener el fija-
dor como tratamiento definitivo si con su implantación se 
consigue una suficiente estabilidad de la fractura.

Existen diferentes montajes de fijación externa, monola-
teral, doble cuadro o circular pero todos deben seguir los 
tres principios básicos de fijación externa: evitar lesiones 
de estructuras anatómicas vitales, ofrecer una buena ac-
cesibilidad a las partes blandas circundantes permitiendo 
también la realización de injertos y cumplir con las de-
mandas mecánicas del paciente, debiendo coincidir la rigi-
dez del montaje con las fuerzas en el lugar de la fractura.

El marco monolateral proporciona una estabilidad tem-
poral o permanente a la fractura y está indicado en frac-
turas abiertas con severa afectación de partes blandas y 
también en fracturas intra-articulares y peri-articulares. 
Su montaje es rápido y fácil y por tanto están indicados 
como tratamiento en urgencias. Estos montajes permiten 
mantener la funcionalidad de la extremidad afecta y un fá-
cil acceso a las partes blandas dañadas. La colocación del 
montaje en el plano anterior de la tibia es la que mejor 
controla las fuerzas de la pierna y los fragmentos óseos 
permitiendo ligeros movimientos en el foco de la fractura. 
De todas formas, ofrecen poca estabilidad a las fracturas 
complejas y no permiten la carga precoz. Como compli-
caciones aparecen la pérdida de la reducción, la consoli-
dación viciosa y la infección.

El montaje en doble cuadro está indicado en los mis-
mos casos que el marco monolateral pero proporcio-
na mayor estabilidad a la fractura. Actúa mediante liga-
mentotaxis, concepto descrito por el profesor Vidal en 
1977, que pretende la reducción de las fracturas articu-
lares mediante la tracción que a través de la cápsula y 
los ligamentos, el fijador puede ejercer sobre ellos. Con 
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Paciente de 23 años, que acude al servicio de urgencias de 
nuestro centro el 18-10-2009, remitido desde otro cen-
tro, tras sufrir caída accidental durante la practica depor-
tiva, 24 horas antes (17-10-2009), siendo valorado como 
“fractura-luxación de Monteggia en antebrazo derecho” 
y donde realizan reducción cerrada e inmovilización con 
yeso braquial (fotos 1 y 2)

Fue intervenido quirúrgicamente el 20-10-2009, realizando 
reducción y osteosíntesis de la fractura de cúbito con placa 
DCP de 7 orificios, con reducción cóndilo-radial mediante 
manipulación y control de escopia; inmovilización con yeso 
braquial (fotos 3 y 4); el postoperatorio transcurre sin in-
cidencias, realizándose retirada de grapas a las 2 semanas.

Acude al servicio de urgencias el 5-12-2009, por notar el 
yeso “mojado”; no refiere fiebre ni dolor local; se retira 
el yeso observando dehiscencia de herida quirúrgica con 
drenaje seroso; se realiza cura local, colocación de nuevo 
yeso braquial y se pauta tratamiento antibiótico (Amoxi-
cilina-Ac. clavulámico 875 mg / 8 horas)

Revisado en consultas el 18-12-2009, se realiza radiografía 
de control y se decide retirada de yeso braquial, no obser-

vándose signos inflamatorios locales. Pocos días después, 
el 8-1-2010, acude a revisión por supuración e inflama-
ción local; en el control radiográfico se objetivan signos de 
osteolisis-aflojamiento de material de osteosíntesis (foto 
5). Se toma muestra para cultivo y se inicia tratamiento 
antibiótico via oral con Ciprofloxacino 750 mg/12 h.

El día 19-1-2010, es intervenido quirúrgicamente realizan-
do retirada de material de osteosíntesis, resección de bor-
des de herida-fístula y resección ósea (7 cm), colocando 
espaciador de cemento óseo con gentamicina y estabi-
lizando el foco con fijador externo mono-lateral Ebifix-
Biomet® (foto 6). Recibidos los resultados del cultivo (Es-
tafilococo Aureus) y el correspondiente antibiograma, se 
inicia tratamiento con Oxacilina asociada a Ciprofloxaci-
no vía intravenosa, durante los 10 primeros días, pasando 
posteriormente a vía oral (Cloxacilina 500 mg/6 horas 
asociado a Ciprofloxacino 750 mg/12 horas)

Se realizan revisiones clínicas sucesivas, con buena toleran-
cia al fijador externo, sin dolor, con buen estado cutáneo y 
recuperación de arco de movilidad completa en flexo-ex-
tensión, con déficit de últimos grados de prono-supinación. 
Controles radiográficos manteniendo adecuada alineación 
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de fragmentos y sin signos de osteolisis a nivel de los clavos 
del fijador externo. Se mantiene tratamiento antibiótico vía 
oral hasta el 1-3-2010 (6 semanas desde la cirugía).

El 10-3-2010, se retira el espaciador de cemento con gen-
tamicina (foto 7), se cruentan los bordes proximal y dis-
tal del cúbito y se coloca injerto autólogo tricortical de 
cresta iliaca (foto 8) con chips de hueso esponjoso en los 
extremos, manteniendo el fijador externo, a compresión, 
tras comprobar la buena situación de los clavos. Se reinicia 
tratamiento antibiótico con Ciprofloxacino vía oral (750 
mg/12 horas).

Se realizan controles clínico-radiográficos periódicos con 
buena tolerancia a fijador externo (fotos 9 y 10), ausen-
cia de signos inflamatorios locales, movilidad funcional en 
codo (flexo-extensión y prono-supinación) y muñeca; se 
mantiene tratamiento antibiótico vía oral hasta cumplir 10 
semanas desde el aporte de injerto (21-5-2010).

Acude a revisión el 1-6-2010 por dolor en últimos 3-4 
días, sin antecedente traumático o sobre-esfuerzo pro-
vocador; se observa irritación cutánea y drenaje seroso 
por los puntos de entrada de los clavos del fijador ex-
terno (foto 11); se realizan curas locales y se procede a 

Fotos 1 y 2. Fractura-luxación 
de Monteggia

Fotos 3 y 4. Reducción y 
osteosíntesis con placa DCP 
en cúbito. Reducción de 
luxación de cabeza radial
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retirar el fijador externo el 8-6-2010 (12 semanas desde 
la colocación de injerto óseo) y colocación de férula de 
yeso que posteriormente es sustituida por ortesis termo-
corformada.

Realizados controles clínico-radiográficos periódicos (fo-
tos 12 y 13), manteniendo ortesis termocorformada; re-
fiere molestias irregulares, fundamentalmente nocturnas, 
pero sin objetivar signos inflamatorios locales. Se realiza 
estudio mediante gammagrafía ósea (enero de 2011) con 
galio (se descartan signos de infección) y tecnecio (hi-
percaptación compatible con retardo de consolidación); 
el control radiográfico al recibir la gammagrafía confirma 
foco de pseudoartrosis a nivel de 1/3 medio del injerto 
(foto 14).

El 28-2-2011, es re-intervenido (no se realiza antes por 
que el paciente tenía exámenes en la universidad), reali-
zando resección de fibrosis a nivel del foco de pseudoar-
trosis, perforación y palmerización de ambos extremos 
óseos, aporte de injerto óseo esponjoso y colocación 
de fijador externo mono-lateral a compresión (fotos 15 
y 16).

Los sucesivos controles clínico-radiográficos objetivan 
evolución satisfactoria, sin dolor ni signos inflamatorios lo-
cales, con arco de movilidad funcional en codo y muñeca 
y formación de callo óseo adecuado, procediéndose a la 
retirada del fijador externo el 27-6-2011, (foto 17 y 18) 
recomendando utilizar ortesis termoconformada en las 
actividades mas intensas.

Foto 5. Osteolisis-aflojamiento de placa DCP

Foto 6. Espaciador de gentamicina; estabilización con FE 
monolateral

Foto 7. Defecto óseo de 7 cm en diáfisis cubital; se mantiene FE Foto 8. Colocación de injerto tricortical de cresta iliaca
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completamente a partir del 22-12-2011 (2 meses des-
de retirado el yeso; 5 meses desde la fractura del injerto) 
(fotos 21 y 22).

En la última revisión, realizada el 24-7-2012, el paciente 
no refiere dolor, tiene una movilidad completa en codo 
(flexo-extensión y prono-supinación) (fotos 23, 24, 25, 26, 
27 y 28) y muñeca (flexión dorsal-palmar) (fotos 29 y 30) 
y el control radiográfico objetiva formación adecuada de 
hueso (fotos 31 y 32).

Consideramos que el resultado final es satisfactorio, tanto 
desde el punto de vista funcional (no dolor ; no deformi-
dad estética significativa salvo la cicatriz quirúrgica; recu-
peración de movilidad completa tanto en flexo-extensión 
de codo, como prono-supinación de antebrazo y en fle-
xión dorsal-palmar de muñeca) como radiográfico (con-

Acuden a consulta sus padres el 19-7-2011, refiriendo 
que ha sufrido caída con traumatismo en antebrazo el 
8-7-2011, durante una estancia en Eslovenia (cursos post-
grado), siendo valorado como fractura de cúbito e inmo-
vilizado con yeso braquial.

A su regreso, porta yeso braquial en buen estado; no re-
fiere dolor ; el control radiográfico objetiva formación de 
callo perióstico a nivel de 1/3 medio del injerto, distal al 
foco de pseudoartrosis, con buena alineación de fragmen-
tos (fotos 19 y 20), por lo que se decide mantener inmo-
vilización con yeso braquial, que finalmente se retira a los 
3 meses de su colocación (17-10-2011), recomendado 
volver a utilizar la ortesis antebraquial termo-conformada.

Se autoriza retirada progresiva de ortesis a partir del 20-
11-2011 (1 mes desde la retirada del yeso braquial) y 

Fotos 9 y 10. Control 
radiográfico con injerto 
óseo intercalar

Foto 11. Drenaje 
seroso por puntos 
de entrada de clavos 
del FE
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Fotos 12 y 13. Control 
radiográfico una vez 

retirado el FE

Foto 14. Pseudoartrosis 
a nivel de zona media 

del injerto

Fotos 15 y 16. 
Curetage-perforaciones 

de bordes foco de 
pseudoartrosis. Injerto 
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relación con fracturas de estrés por la curvatura de dicho 
injerto y su remodelación progresiva.

De otra parte, podrían haberse realizado otras alternativas 
de tratamiento, tanto en la forma de estabilización como 
en el tipo de injerto utilizado. Respecto al sistema de esta-
bilización, la utilización de una nueva placa con tornillos fue 
descartada desde el punto de vista técnico (necesidad de 
placa muy larga; dificultad para conseguir 6 corticales en el 
fragmento proximal) y no era bien aceptada por el pacien-
te (teniendo en cuenta el proceso original); los sistemas de 

solidación del foco de pseudoartrosis con un hueso de 
buena calidad, aunque con leve angulación residual). 

No obstante la evolución ha sido tórpida y prolongada, 
precisando diversos gestos terapéuticos, aunque con bue-
na tolerancia por el paciente, sin interferencia significativa 
en sus actividades habituales (ha continuado con sus estu-
dios de ingeniería, realizando estancias prolongadas en el 
extranjero) incluido leve actividad deportiva (a pesar de 
haberle recomendado no realizarlas). Nos planteamos si 
la sucesión de fracturas a nivel del injerto óseo están en 

Fotos 17 y 18. Retirado FE

Fotos 19 y 20. Inmovilizado con yeso 
braquial tras fractura del injerto
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del paciente. Respecto al tipo de injerto óseo, cabria la po-
sibilidad de utilizar injerto de peroné (por su forma tubular, 
similar al cúbito) bien como injerto libre o vascularizado, así 
como realizar un sistema de trasporte óseo a nivel cubital, 
pero si bien lo hemos utilizado a nivel de fémur o tíbia, ca-
recemos de experiencia a nivel de cúbito. 

enclavado intramedular (clavo de Steiman o clavos intra-
medulares específicos para el cúbito), tampoco fue con-
siderado adecuado por la posibilidad, al menos teórica, de 
propagar una hipotética infección residual al resto de la diá-
fisis cubital; en cuanto a mantener una inmovilización con 
yeso consideramos que no habría sido tolerado por parte 

Fotos 21 y 22. Retirada 
definitiva del yeso

Fotos 23, 24, 25 y 26. Situación clínica final (movilidad en FE codo)
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Fotos 31 y 32. Último control radiográfico

Fotos 27 y 28. Situación clínica final (movilidad antebrazo en PS)

Fotos 29 y 30. Situación clínica final (movilidad mueca)
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ABSTRACT

Consumed periprosthetic knee infection can lead to extreme 
scenarios where a limb amputation is the sole salvage option 
left. Knee arthrodesis through external fixation and bone trans-
plant may be a valid limb sparing alternative in such cases. We 
present the following case as an illustrated example.  

A 58 year old woman, with severe and poorly controlled rheu-
matoid arthritis and bilateral total knee arthroplasty was de-
rived to our specialized and national referral unit. Four years 
prior to presentation, she suffered a periprosthetic right knee 
fracture, with a subsequent postoperative subacute infection. 
She underwent two failed intents at a two stage arthoplasty at 
an outside center, the last of wich resulting in a tumoral pros-
thesis in 2008. This was later removed and substituted with an 
antibiotic impregnated spacer. Her wound progressed unfavor-
ably and, at presentation, she had complete material exposition. 
Given the highly diminished bone stock, the great cutaneous de-
fect and the loss of the extensor apparatus, decision was made 
to realize a femeortibial fusion, through the use of external fixa-
tion and adjunct bone transport. As such, we used the unilater-
al reconstruction system for bipolar transport. A modeled ce-
ment spacer bridged the resultant bone gap. Surgical cultures 
grew Cloxacilin sensible S. Aureus and a three months course of 

RESUMEN

El fracaso en el tratamiento de la infección periprotésica de ro-
dilla puede llevarnos a situaciones extremas en las que la am-
putación esté indicada. La artrodesis de rodilla mediante fijación 
externa y transportación ósea puede ser una alternativa.

Se presenta un caso que llegó a nuestro centro con la pro-
puesta de amputación supracondilea tras múltiples intentos te-
rapéuticos.

Mujer de 58 años con AR severa y PTR bilateral. En 2006 su-
frió fractura periprotésica de rodilla D que requirió RPTR. Evo-
lucionó insatisfactoriamente por infección periprotésica. Se rea-
lizaron dos procedimientos fallidos de revisión en dos tiempos, 
implantándose en 2008 una prótesis tumoral. Por recidiva de 
infección, tuvo que ser retirada colocándose un espaciador de 
cemento con antibiótico. La herida evolucionó incorrectamente, 
con exposición del espaciador. En esta situación llegó a nuestro 
centro (fig. 1).

Dada la pérdida de stock óseo, el defecto cutáneo y la inexisten-
cia del aparato extensor se decidió realizar una fusión femoro-
tibial mediante fijación externa asociada a doble transportación 
ósea, femoral y tibial.
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INTRODUCCIÓN

Los defectos óseos masivos debidos a procesos sépticos 
periprotésicos refractarios siguen siendo un reto terapéu-
tico hoy en día. Después de varios intentos fallidos, la pér-
dida de stock óseo puede llegar a ser muy importante. La 
extensión de la infección en el tejido óseo y la gran dis-
rupción de partes blandas incluyendo defectos de cober-
tura cutáneos pueden suponer dificultades añadidas. 

En ocasiones la amputación parece ser la opción más in-
dicada para el tratamiento de estos casos. Aun así, no se 
debe olvidar que existen alternativas que nos posibilitan 
el salvamiento de la extremidad. Una de estas opciones es 
la artrodesis de rodilla mediante fijación externa y trans-
portación ósea, que nos permite obtener una extremidad 
funcional y libre de infección.

La indicación más frecuente de la artrodesis de rodilla es 
la artroplastia no revisable, y ésta se produce sobre todo 
en casos de infección periprotésica persistente.

En casos de pérdida masiva de hueso, las técnicas conven-
cionales de artrodesis no permiten un adecuado contac-
to entre las superficies óseas para conseguir la consolida-
ción y resultarían en una dismetría poco tolerable para 
el paciente. El transporte óseo aporta la solución a este 
problema. 

A continuación se presenta un caso que llegó a nues-
tro centro con la propuesta de amputación supracondilea 
tras múltiples intentos terapéuticos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La paciente es una mujer de 58 años con artritis reuma-
toide severa en tratamiento con leflunomide y corticoi-
des. Se le practicó una artroplastia total de rodilla derecha 
en 2003. En 2006 sufrió una fractura periprotésica de esta 
rodilla que requirió un procedimiento de revisión. Éste 
evolucionó insatisfactoriamente por infección periproté-
sica. Se realizaron dos procedimientos fallidos de revisión 

En Febrero de 2009 se implantó un sistema de reconstrucción 
monolateral para transporte bipolar. En brecha ósea se colocó 
un espaciador de cemento con antibióticos. Los cultivos fue-
ron positivos para Staphylococcus aureus cloxacilina sensible y 
Staphylococcus epidermidis, indicándose clindamicina durante 3 
meses (fig. 2).

En Diciembre de 2009 se retiró el espaciador y se practicaron 
osteotomías en fémur y tibia para transporte óseo bipolar (fig. 
3). La evolución fue correcta, lográndose una dismetría residual 
de 15 mm (fig. 4). Tras consolidación del punto de atraque y 
maduración del regenerado se retiró el Sistema de Reconstruc-
ción (fig. 5).

Actualmente la paciente anda con una muleta sin dolor (VAS 
0/10). La satisfacción con el procedimiento es máxima (SAPSS 
100/100). En cuanto a la calidad de vida con respecto a la salud, 
existe importante mejoría (SF12v2): 35 a 42.8 en CSF y 33.3 a 
40.4 en CSM.

La artrodesis de rodilla mediante fijación externa en fracasos 
sépticos de PTR nos permite asociar reconstrucción ósea evi-
tando dismetrías intolerables o incluso la amputación.

combined antibiotic therapy with Levofloxacin and Rifampicin 
was initiated. At 10 months, the spacer was removed and femo-
ral and tibial osteotomies were performed as to initiate bipo-
lar transport. She had a non-complicated postoperative course 
with a resulting limb discrepancy of 15mm. The external fixation 
was finally removed once we could verify docking site consoli-
dation and bone regenerate maturation.  

2 years after the last surgical intervention, she enjoys a pain free 
(VAS 0/10) walking, using a single cane. Her quality of life im-
proved significantly from a SF12 CSF score of 35 to 42 postop-
eratively and a CSF of 33.3 to 40.4. She was completely satisfied 
with her outcome (SAPSS 100/100)

Knee arthrodesis through external fixation and bone transport 
offers the advantage of avoiding major limb discrepancies or 
even amputation without compromising on infection control. 
It should be considered as a valid alternative to amputation in 
multiply failed septic TKA with large bone and cutaneous de-
fects.
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en dos tiempos, implantándose en 2008 una prótesis tu-
moral. Por recidiva de infección, tuvo que ser revisada, rea-
lizándose un desbridamiento y dejando un espaciador de 
cemento con antibiótico a nivel de la brecha ósea. Desde 
el postoperatorio, la herida presentó una evolución des-
favorable, con exposición de dicho espaciador. En esta si-
tuación llegó a nuestro centro (fig. 1).

Dada la importante pérdida de reserva ósea (brecha de 
15 cm), el defecto cutáneo (exposición de unos 8 cm del 
espaciador) y la inexistencia de aparato extensor, se de-
cidió realizar una fusión femorotibial en dos tiempos me-
diante fijación externa asociada a procedimiento de trans-
portación ósea a dos niveles.

El primer tiempo tuvo lugar en febrero de 2009 (fig. 2). 
Se implantó un sistema de reconstrucción mono lateral 
Orthofix para transporte bipolar. Además se llevó a cabo 
un amplio desbridamiento, un recambio del espaciador 
de cemento con antibiótico (vancomicina y gentamicina) 

Fig. 1. Aspecto clínico a su ingreso en nuestra Unidad, 
febrero de 2009

Fig. 2. Control radiográfico después del nuevo desbrida-
miento y cambio de espaciador solido, estabilización me-
diante Sistema de Reconstrucción de Extremidades pre-
parado para transporte bifocal, uno femoral de proximal 
a distal y el otro transporte tibial de distal a proximal, la 
brecha de resección es de 15 centímetros y el acorta-
miento global de la extremidad es de 2 centímetros, debe-
rá reconstruirse una longitud de 17 centímetros, diciem-

bre 2009
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y un cierre cutáneo primario. Se tomaron muestras in-
traoperatorias para cultivo, que fueron positivas para Sta-
phylococcus aureus cloxacilina sensible y Staphylococcus 
epidermidis, indicándose un tratamiento con clindamicina 
oral 3 meses según el protocolo de la unidad y de acuer-
do con los resultados del antibiograma.

En diciembre de 2009 se realizó el segundo tiempo qui-
rúrgico. Se retiró el espaciador y se practicaron osteoto-
mías de fémur y tibia para iniciar el transporte en ambos 
segmentos óseos, fémur y tibia. El ritmo de transporte fue 
de 0,25 mm cada 6 horas tanto a nivel de la tibia como 
del fémur (fig. 3).

DISCUSIÓN

En casos extremos de infección periprotésica de rodi-
lla, cuando se han realizado distintos intentos de revisión 
para erradicar la infección sin éxito, los tejidos blandos cir-
cundantes resultan comprometidos, la pérdida de stock 
óseo es considerable, existe un daño irreparable del apa-
rato extensor, presenta dolor intenso y/o el paciente tie-
ne una edad avanzada y presenta muchas comorbilidades, 
la amputación transfemoral es una opción realista y nada 
carente de sentido. Aunque radical e invalidante, este tra-
tamiento resulta casi siempre definitivo para resolver el 
problema séptico y su índice de complicaciones es mucho 
menor que el de otros procedimientos aplicables a estas 
situaciones.

Aun así, no hay que descartar la artrodesis como otra al-
ternativa terapéutica viable.

Esta artrodesis sin embargo, debe acompañarse de un 
procedimiento de reconstrucción o restitución de la bre-
cha ósea para mantener la funcionalidad de una extremi-
dad que de otro modo quedaría dismétrica y disfuncional.
Existen diferentes técnicas de artrodesis que hacen posi-
ble esta reconstrucción.

En 2001 Voss et al. comunicaron su experiencia en la En-
do-KliniK con un “Clavo de artrodesis” fijado con cemen-
to en el tratamiento de la infección periprotésica de rodi-
lla con buenos resultados a corto plazo.

Más recientemente, Namdari et al. comunicaron sobre el 
uso de una prótesis intercalar modular para evitar la am-
putación en una mujer de 81 años con un fallo séptico 

Fig. 3. Nueva visión radiográfica, diciembre 2009, 
una vez retirado el espaciador y realizadas las 
dos corticotomias, femoral y tibial, el paciente se 
mantuvo en esta situación (periodo de latencia) 
durante 10 días antes de iniciar la fase activa de 
la reconstrucción, los dos transportes y el ulterior 

alargamiento
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de una artroplastia total de rodilla con pérdida masiva de 
hueso y déficit del aparato extensor.

Barlett et al. comunicaron su trabajo con su “Prótesis-Ar-
trodesis”, consiguiendo la estabilización en 10 pacientes 
con gran defecto óseo debido a fallos sépticos de artro-
plastias totales de rodilla o resecciones tumorales.

Sin embargo, el uso de un implante intramedular en estos 
casos con importantes defectos óseos sugiere una fijación 
en segmentos cortos del fémur o de la tibia y la existencia, 
por lo tanto, de un posible stress en sus extremos que po-
dría desembocar en dolor, aflojamiento o fracturas. 

Estas técnicas abren una perspectiva esperanzadora en el 
futuro de la artrodesis de rodilla en pacientes con impor-
tantes defectos óseos pero faltan estudios que valoren 
sus resultados a largo plazo y deben restringirse, por lo 
tanto, sus indicaciones.

Según el conocimiento del autor, además, no existen pu-
blicados estudios controlados y randomizados que com-
paren la artrodesis mediante clavo intramedular con la ar-
trodesis con transporte óseo mediante fijación externa ya 
sea monolateral o circular.

Aunque se trate de un procedimiento considerablemente 
largo en el tiempo, la artrodesis asociando un transporte 
óseo mediante fijación externa nos permite obtener bue-
nos resultados funcionales a largo plazo con un alto nivel 
de satisfacción de los pacientes.

Empleando una técnica en dos tiempos se consigue opti-
mizar el control y eliminación del proceso séptico. En un 
primer tiempo, se realiza un desbridamiento radical con 
abordaje oncológico y se reseca todo el tejido óseo afec-
tado recolectando muestras para cultivo. Se coloca un es-
paciador con antibiótico en la zona del defecto óseo y se 
implanta el fijador externo (fig. 2).

Después de haber realizado un tratamiento antibiótico di-
rigido, se realiza un segundo tiempo que consiste en la re-
tirada del espaciador y la práctica de las osteotomías para 
iniciar el transporte pocos días más tarde (fig. 3).

En nuestro caso se empleó un fijador externo monopla-
nar antero-medial. Una crítica que se ha realizado a este 
tipo de fijador es que aunque aporta suficiente compre-
sión y rigidez, puede no aportar suficiente estabilidad me-

Fig. 4 . En abril de 2911 todos los objetivos cumpli-
dos, consolidación en el punto de atraque (antigua 
interlínea de rodilla), maduración de ambos regene-
rados de morfología tubular y correctamente corti-
calizados, la longitud de la extremidad se ha normali-
zado, exceptuando 15 mm de acortamiento residual, 
deseados para mejorar la función de la extremidad 

durante la marcha
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dio-lateral para lograr la consolidación. En nuestra expe-
riencia, existe un alto índice de consolidación con este 
procedimiento (81%).

RESULTADO

La evolución del trasporte del caso que nos ocupa fue 
satisfactoria (fig. 4 y 5), como única incidencia se produjo 
una desalineación del punto de atraque que requirió un 
procedimiento quirúrgico poco agresivo para su realinea-
ción. 22 meses después del inicio del transporte, tras la 
consolidación ósea constatada por tomografía computa-
rizada y tras la maduración del regenerado, se retiró la fi-
jación externa obteniendo una dismetría de 15 mm entre 
las dos extremidades.

Actualmente la paciente realiza la marcha con una muleta 
sin dolor (VAS 0/10).

La satisfacción con el procedimiento es máxima (SAPSS 
100/100). 

En cuanto a la calidad de vida con respecto a la salud, exis-
te una importante mejoría (SF12v2): 35 a 42.8 en CSF y 
33.3 a 40.4 en CSM.

CONCLUSIÓN

La artrodesis mediante fijación externa en fracasos sépti-
cos de artroplastias totales de rodilla es una estrategia te-
rapéutica efectiva que nos permite asociar reconstrucción 
ósea evitando dismetrías intolerables o incluso la ampu-
tación. Es una técnica que se suele acompañar de buenos 
resultados funcionales y, aunque requiere un largo tiem-
po de tratamiento, supone una solución definitiva para 
estos casos. 

Fig. 5. En diciembre de 2011 después de la 
retirada del Sistema de Reconstrucción de 

Extremidades
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ABSTRACT

In the following clinical case, we show the different uses of ex-
ternal fixation for the treatment and management of the dif-
ferent complications due to preservation surgery of the lower 
extremity in a patient with an osteosarcoma of the distal femur.
Advances in the methods of diagnostic imaging have allowed 
to carry out a radical excision of malignant tumours, not only 
to save the affected limb, but also to preserve its function and 
length.

The main complications due to preservation surgery of the 
limbs are the resulting leg length discrepancy, angular deformi-
ties and the decrease of mobility.

Subsequently, the external fixation is shown as a method to 
achieve three goals: physeal distraction (Cañadell’s technique), 
bone transport and bone lengthening.

Key Words: Osteosarcoma, Preservation surgery of the low-
er limbs, External fixation, Cañadell’s technique, Bone length-
ening.

RESUMEN

En el siguiente caso clínico se presentan las diferentes utilidades 
de la fijación externa tanto para el tratamiento como para el 
manejo de las diferentes secuelas que pueden aparecer tras ci-
rugía de preservación de la extremidad en un paciente con os-
teosarcoma de fémur distal.

Los avances en las pruebas de imagen han permitido realizar 
una cirugía radical que intenta no sólo conservar la extremidad 
sino también mantener su funcionalidad y su longitud.

Las principales complicaciones de la cirugía conservadora son la 
dismetría resultante de los miembros inferiores, las desviaciones 
axiales y la disminución de la movilidad.

A continuación, se presenta la fijación externa como un método 
para conseguir tres objetivos: la distracción fisarea (técnica de 
Cañadell), el transporte óseo y el alargamiento óseo.

Palabras clave: Osteosarcoma, Cirugía de conservación del 
miembro, Fijación externa, Técnica de Cañadell, Elongación ósea.
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distal de fémur izquierdo, próximas al cartílago de creci-
miento. Se observa destrucción de la cortical y pequeña 
reacción perióstica laminar adyacente. La resonancia mag-
nética muestra una lesión subperióstica en metáfisis dis-
tal de fémur izquierdo que se asocia con disrupción de la 
cortical adyacente y que presenta aumento de señal he-
terogénea tras la administración de gadolinio. La lesión se 
asocia con un aumento de señal en el tejido celular subcu-
táneo adyacente y en la musculatura anterior e interna del 
extremo distal del muslo. No hay evidencia de afectación 
del cartílago de crecimiento (Figura 1).

Los hallazgos descritos en la resonancia magnética no son 
concluyentes y el diagnóstico diferencial incluye tanto os-
teomielitis con edema de partes blandas así como un tu-
mor óseo primitivo con edema o infiltración tumoral de 
los tejidos blandos adyacentes. Para establecer el diagnós-
tico se procede a la realización de biopsia a cielo abierto, 
confirmándose la existencia de un tumor primitivo com-
patible con un osteosarcoma osteogénico. 

Con el fin de preservar la epífisis femoral distal y dado que 
no existe evidencia de afectación del cartílago de creci-
miento, se decide realizar distracción fisaria previa a la re-
sección tumoral, según la técnica descrita por Cañadell me-
diante el uso de fijación externa monolateral1 (Figura 2).

El tratamiento con el fijador externo se mantuvo durante 
un mes, durante el cual se realizó distracción fisaria a una 

Figura 1. Imágenes en Rx simple 
y RMN de la lesión lítica en 
1/3 distal del fémur. Se observa 
destrucción de la cortical externa

Paciente de 10 años que acude al servicio de urgencias 
por presentar dolor en rodilla izquierda de una semana de 
evolución sin traumatismo ni caída previa. Refiere un do-
lor tanto diurno como nocturno que se controla mal con 
antiinflamatorios.

A la exploración física el paciente localiza el dolor en 1/3 
distal del fémur, con flexo extensión completa y sin datos 
de inestabilidad de rodilla. La exploración vasculonervio-
sa es normal.

Como antecedentes familiares reseñar la presencia de 
cáncer de mama y carcinoma gástrico en familiares próxi-
mos. 

En la radiografía anteroposterior y lateral de dicha rodilla 
se objetiva una lesión lítica mal definida con áreas escle-
róticas periféricas de localización excéntrica en metáfisis 
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velocidad de 1-2 mm/día. Durante este tiempo fue trata-
do según el protocolo oncológico de la SOP llevando a 
cabo 14 ciclos de quimioterapia. A los 26 días del inicio 
de la distracción se procedió a resección quirúrgica tumo-
ral más cobertura del defecto de 12 cm con aporte de 
aloinjerto, siendo sintetizado con una placa AO acodada 
de 95º de 10 agujeros mediante un abordaje medial . Pos-
teriormente fue tratado con ciclos de quimioterapia du-
rante 25 semanas.

Su evolución fue satisfactoria desde el punto de vista de 
control de su enfermedad, finalizando el tratamiento on-
cológico por remisión completa a los 2 años tras el diag-
nóstico, pero evolucionando hacia la pseudoartrosis, la 
deformidad en valgo de la rodilla y el acortamiento de la 
extremidad dos años después de la resección inicial, con 
una discrepancia de 2 cm a favor del miembro inferior de-
recho (Figura 3).

Con la sospecha diagnóstica de pseudoartrosis a nivel de 
la unión distal del aloinjerto, se realiza nueva intervención 
quirúrgica para biopsia ósea, siendo esta negativa para re-
cidiva tumoral y compatible con pseudoartrosis. Se realiza 
exéresis del foco de pseudoartrosis y aporte de injerto 
antólogo. 

Figura 2. Distracción fisaria según la técnica descrita por Cañadell

Figura 3. Deformidad en valgo con severo acortamiento. Se 
aprecia foco de pseudoartrosis en Rx simple con migración 
del tornillo distal de la placa que se encuentra intraarticular
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una dismetría residual de 3 cm, por lo que se procede a la 
compensación de dicha dismetría realizándose un alarga-
miento tibial izquierdo mediante un LRS Orthofix.

A los ocho meses se procede a la retirada del fijador ex-
terno de la tibia con una discrepancia residual de 0.5 cm y 
un eje de carga en +1 de Stevens (Figura 5).

A los 10 años del diagnóstico el paciente es dado de alta 
de las consultas de traumatología infantil sin dismetría clí-
nica aparente y radiográficamente menor de medio cen-
tímetro. Es presumible que precise a medio y largo plazo 
nuevas actuaciones quirúrgicas, debido a los cambios de-
generativos incipientes en la rodilla izquierda y a la franca 
limitación de la movilidad.

DISCUSIÓN

El osteosarcoma es probablemente el más común de los 
tumores óseos malignos. Afecta principalmente a indivi-
duos entre 10-25 años, aunque puede ser diagnosticado a 

En los controles radiográficos posteriores sigue sin objeti-
varse unión ósea a nivel del injerto, y a medida que avan-
za el tiempo, se va agravando la discrepancia de los miem-
bros siendo al año de la última cirugía de 3.5 cm por lo 
que, para intentar controlar la dismetría creciente, se rea-
liza epifisiodesis femoral y tibial del lado derecho.

A la edad de 14 años el niño presenta una dismetría de 
6 cm, por lo que se plantea realizar transporte óseo con 
resección de la zona del aloinjerto y colocación de fijador 
externo tipo Orthofix (Figura 4).

Un año después, alcanzados los 18 cm tras el transporte 
y alargamiento, se vuelve a intervenir realizando aporte 
de injerto autólogo de cresta ilíaca por vía posterior en la 
zona de llegada del transporte, y retirada del fijador ex-
terno de forma secuencial 6 meses después. 

Tras obtener la adecuada consolidación tanto del trans-
porte óseo como de la zona de llegada, el paciente pre-
senta una limitación funcional de la rodilla (arco 0-80º), 
hipotrofia marcada de cuádriceps y pantorrilla, así como 

Figura 4. Transporte óseo mediante el uso de fijación externa tipo Orthofix
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llegar a documentarse en ninguno de ellos datos de pseu-
doartrosis ni recidiva tumoral. 

Actualmente la cirugía no solo busca la curación sino la 
preservación de la extremidad así como mantener su fun-
cionalidad y longitud. En este sentido estos mismos auto-
res describen en otro artículo2 su técnica para conseguir 
la elongación ósea en dismetrías de extremidades inferio-
res tras cirugía oncológica conservadora. Recomiendan la 
realización de esta cirugía en presencia de dismetrías im-
portantes (>4 cm) y siempre y cuando el paciente lle-
ve 3 años libre de enfermedad. En este artículo 4 de los 
8 pacientes estudiados presentaban pseudoartrosis en el 
injerto de la intervención inicial de modo que el fijador 
que se uso tenía dos objetivos: conseguir compresión en 
la zona de pseudoartrosis y distracción en la zona de la 
osteotomía para alargamiento.3

edades más tempranas. No existen diferencias en cuanto 
al sexo. Se trata de un tumor que se asienta preferente-
mente en la región metafisaria de los huesos largos (50% 
casos en 1/3 distal fémur y proximal de la tibia).

Hace años el tratamiento consistía en la amputación ver-
sus desarticulación con escasa supervivencia. La técnicas 
de imagen y la cirugía actual permiten preservar la extre-
midad sin alterar la supervivencia. Actualmente gracias al 
uso de la quimioterapia el panorama es más alentador 
con una supervivencia de aproximadamente el 70%. 

La distracción fisaria ha sido empleada desde hace años 
para los alargamientos óseos y para la corrección de las 
deformidades angulares, pero el uso de esta técnica como 
paso previo a la excesión de los tumores malignos fue 
descrita por Cañadell.1

Las indicaciones para la realización de dicha técnica inclu-
yen 3 premisas: 1

• El tumor debe estar localizado en la región metafisaria.
• El cartílago de crecimiento tiene que estar abierto.
• Se debe constatar que el tumor no afecta a la fisis me-

diante el uso de técnicas complementarias tales como 
la radiografía, la tomografía computarizada, la resonancia 
magnética, así como con los hallazgos intraoperatorios.

La técnica fue descrita inicialmente en tres etapas:

1º Etapa: Colocación del fijador: Se insertan dos tornillos 
en la epífisis y otros dos tornillos en la diáfisis, alejados 
aproximadamente 8-10 cm del tumor. Sobre esto se an-
cla el fijador externo y se inicia la distracción a un ritmo 
de 1-2 mm/día hasta alcanzar los 2 cm de separación (el 
tiempo medio es de 15 días). La primera etapa puede rea-
lizarse al tiempo que se termina el tratamiento quimiote-
rápico adyuvante.

2º Etapa: Resección en bloque del tumor con márgenes 
amplios pero preservando la fisis. Se envía la muestra a 
anatomía patológica y hasta la confirmación diagnóstica se 
rellena el espacio con un rosario de gentamicina. 

3ª Etapa: Una vez confirmado el diagnostico histológico se 
retira el rosario que es sustituido por injerto óseo.

En la serie de 20 pacientes de estos autores documentan 
3 casos en los que se precisó nuevo aporte de injerto, sin 

Figura 5. Resultado 
final. Discrepancia 
residual < 0.5cm
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valgo y acortamiento de la extremidad. En esta situa-
ción la técnica del transporte óseo solucionó el defec-
to óseo, compensó la discrepancia de longitud de las 
extremidades inferiores, la desviación angular en valgo 
y la pseudoartrosis tras el aporte de injerto antólogo 
en la zona de llegada del hueso transportado.

Finalmente, tras alcanzar la madurez esquelética, y como 
el paciente tenía una talla media-baja, se compensó la dis-
crepancia residual de 3 cm a nivel de la tibia mediante 
alargamiento convencional (callotasis).

Por lo tanto, la fijación externa nos ha sido de gran utilidad 
para tres objetivos diferentes:

• Distracción fisaria.
• Transporte óseo.
• Alargamiento óseo.

La principal complicación de la cirugía conservadora del 
miembro asociada al tratamiento quimioterápico, es la 
dismetría resultante de los miembros inferiores5, las des-
viaciones axiales y la disminución de la movilidad. Suma-
das a las secuelas desde el punto de vista ortopédico hay 
que señalar también las complicaciones derivadas del tra-
tamiento oncológico6. En nuestro caso el paciente desa-
rrolló una miocardiopatía dilatada secundaria al empleo 
de adriamicina. 

En nuestro paciente el empleo de la fijación externa nos 
ha sido útil como:

1. Tratamiento adyuvante oncológico: siguiendo la técni-
ca de Cañadell, con el fin de preservar la fisis.

2. Método para sustituir un defecto óseo tras el fracaso 
del aloinjerto que evolucionó a pseudoartrosis, genu 
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NOTICIAS DE LA SEFEx-CR

INTERNATIONAL WORLD CONgRESS ON EXTERNAL FIXATION  
AND BONE RECONSTRUCTION 

6TH MEETINg OF THE A.S.A.M.I. INTERNATIONAL 
3RD WORLD CONgRESS ON EXTERNAL FIXATION 

20-22 OCTUBRE, 2010. BARCELONA

Queridos Amigos

Me han pedido que hiciera una reseña del ICEF&BR celebrado en Barcelona en octubre de 2010 para in-
cluirla en la presente revista. 

Como muchos de vosotros sabéis, no fue nada fácil conseguir, primero, que la Sociedad Española de Fija-
ción Externa fuera la encargada de la organización del Congreso, aquí, hay que resaltar la labor realizada por 
los Dres. Felipe Luna y José Carlos Martí (entonces presidente y ex presidente de la SEFEx-CR) durante el 
II WCEF celebrado en El Cairo, en donde se consiguió traer a España este importante evento. Pero las di-
ficultades no acabaron aquí, puesto que durante aquellos años (2007/08) se empezó a gestionar un movi-
miento para unir las dos organizaciones mundiales que se dedicaban a promover congresos internacionales 
sobre técnicas de reconstrucción ósea mediante métodos de Fijación Externa: ASAMI International y WCEF.

De izquierda a derecha: Dr. Dror Paley, Dr. Ignacio Ginebreda y Dr. Nuno Craveiro
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Y segundo, obtener el reconocimiento a nivel Internacional, para que este Congreso sirviera para empezar 
a gestionar la creación de una nueva Organización Mundial dedicada al estudio y aplicación de los diferentes 
sistemas y técnicas para la reconstrucción de los miembros.

Permitidme recordar, porque de esta forma quedará escrito en nuestra revista y será una pequeña referencia 
sobre la historia de la Fijación Externa en nuestro país, que en aquel momento existían dos organizaciones 
mundiales dedicadas a la divulgación y estudio de los métodos de fijación externa: una impulsada por la es-
cuela rusa de Ilizarov denominada ASAMI Internacional (Asociación para el estudio y Aplicación del método 
de Ilizarov) que agrupaba a todas las organizaciones nacionales constituidas bajo este nombre; y aquí quiero 
recordar que la Sociedad Española de Fijación Externa fue fundada como ASAMI España y que a propuesta 
del profesor Antonio Navarro Quilis (Primer Presidente de SEFEx-CR) se cambió el nombre por el actual, 
tal como ha ocurrido en otros países como Estados Unidos o Italia, en donde se ha ido sustituyendo el nom-
bre de ASAMI por el de sociedad nacional de reconstrucción de miembros o Fijación Externa.

La situación se fue complicando de tal manera que en un momento determinado, llegó a peligrar la celebración 
del Congreso. Al suceder a José Carlos Martí, como presidente de nuestra sociedad, se me encargó que diri-
giera la organización del Congreso Mundial de Fijación Externa y se eligió como sede Barcelona. En principio se 
tenía que llevar a cabo en el 2009 ya que era un Congreso de carácter bianual, pero daba la coincidencia que 
en 2010 se celebraría la reunión de ASAMI internacional y en la que participaban las mismas personas y co-

Sala Plenaria durante el Congreso
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laboraban los mismos patrocinadores que en el WCEF. 
Visto lo ocurrido en el Congreso de El Cairo y el pro-
grama científico de ASAMI internacional, muchos de los 
ponentes europeos, norteamericanos, sudamericanos y 
de los países orientales, llegaron a la conclusión que era 
una pérdida de recursos y de tiempo, dedicar esfuerzos 
en dos Congresos que eran prácticamente idénticos.

Llegados a este punto y viendo peligrar de forma tan-
gible la celebración del Congreso, desde la Junta Di-
rectiva de la SEFEx-CR, se decidió acudir al Congreso 
de ASAMI Internacional de San Petersburgo y hacer 
la propuesta delante de su junta directiva, el resulta-
do fue muy discutido con miembros a favor y otros 
radicalmente en contra… De todas formas hubo un 
acuerdo parcial con algunos disidentes.

Finalmente, con el apoyo del Dr. Bongiovani, presiden-
te de ASAMI Internacional, Dr. Craveiro (vicepresiden-
te), Dr. Paley, la Asociación Latinoamericana de Fijación 
Externa (SLAFE), Dr. Catagni y la nueva Sociedad Ita-
liana de Fijación Externa, y algunos apoyos más, se de-
cidió que la SEFEx-CR organizara el siguiente Congre-
so Mundial en Barcelona en 2010 bajo el nombre de 
International Congress on External Fixation & Bone 
Reconstrucction (ICEF&BR- III WCEF). 

El reto y compromiso estaban lanzados y nuestra pro-
puesta fue intensa y decidida. En este punto quiero 
destacar la gran profesionalidad y eficacia de nuestra 
Secretaría dirigida por Pepe López de Viajes Villarreal, 
que de forma incansable y persistente nos hizo cum-
plir con todos los plazos establecidos y se ocupó de 
todos los detalles para que la organización del Con-
greso fuera un éxito.

Desde el comité de organización la propuesta fue 
cambiar por completo la estructura de Congreso que 

Cóctel de Bienvenida, Hotel Hesperia Tower

Cena de Clausura, Villa Bugatti
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se había hecho hasta ahora (presentación de comunicaciones y algunas conferencias) y proponer un progra-
ma científico más completo y más acorde con la actualidad; nos pusimos a trabajar para conseguir ofrecer un 
programa atractivo tanto para iniciados como para especialistas en formación: se organizaron 13 cursos de 
instrucción con obtención de créditos seaformec para los asistentes, 3 mesas redondas de temas de actua-
lidad, 1 conferencia magistral, 42 mesas de comunicaciones libres en las que se presentaron 303 trabajos en 
el formato de “comunicación oral”, 7 symposiums organizados por sponsors del Congreso, exhibición de 99 
carteles electrónicos, de ellos, los 25 mejor puntuados se colocaron en forma de cartel, y un curso pre con-
greso dedicado al estudio y planificación de las deformidades angulares dictado por los Dres. Paley y Mora.

Para tener una buena organización se habilitaron tres salas que funcionaron simultáneamente y dos más para 
los symposiums que organizaron las compañías comerciales.

Se inscribieron un total de 903 congresistas, entre los cursos y el congreso, de 48 países diferentes además 
de acreditaciones a más de 200 personas de compañías comerciales.

Uno de los objetivos y compromisos del Congreso, fue realizar una Asamblea General a la que fueron con-
vocados todos los presidentes y representantes de las diversas Sociedades Nacionales e Internacionales de-
dicadas a la Fijación Externa y reconstrucción de miembros, para sentar las bases de formación de una nueva 
Sociedad Internacional. Se acordó nombrar una comisión dirigida por Nuno Craveiro como presidente de 
ASAMI Internacional, para que en el próximo Congreso, a celebrar en Salvador de Bahía en 2012 se pusiera 
en marcha esta nueva organización con unos estatutos y reglamento consensuados.

Científicamente estamos satisfechos de los resultados obtenidos puesto que ha significado un reconoci-
miento mundial a nuestra Sociedad.

Asistentes 
al Congreso 

durante la Cena 
de Clausura
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El modelo de Congreso que propusimos es el que este pasado año se adoptó en Brasil, en donde se reali-
zó el II ICEF&BR en la ciudad de Salvador de Bahía al que asistimos un grupo de miembros de la SEFEx-CR 
acompañando a nuestros presidente y vicepresidente; allí participamos en la asamblea de constitución de la 
nueva Sociedad Mundial de Fijación Externa y reconstrucción ósea que llevará el nombre: International Limb 
Lengthenining and Reconstruction Society (The Confederation of ASAMI International and WCEF) cuyas 
siglas serán “ILLRS”.

Quiero aprovechar este boletín para agradecer especialmente a nuestra Secretaría la gran labor realizada 
para la organización del Congreso tanto en su preparación como en la ejecución; fuimos elogiados por la 
mayoría de los participantes durante la concurrida cena de despedida a la que asistieron más de 350 perso-
nas, tanto por el marco en donde se celebró el Congreso, el programa científico, la dinámica de las jornadas 
y por las atenciones recibidas.

La colaboración inestimable de los miembros de la Junta directiva de la SEFEx-CR, los vicepresidentes del 
Congreso Dres. J.C. Martí y F. Luna, así como los consejos de nuestro secretario de Relaciones Internacio-
nales Dr. E. Guerado.

También quiero agradecer a todos los miembros de la Sociedad y otros facultativos que colaboraron en la 
presidencia y moderación de las distintas mesas de comunicaciones por su meticulosidad en el control de 
los tiempos y en la evaluación de las comunicaciones presentadas.

Aquí, quisiera dar las gracias de una manera muy especial al profesor Palacios Carvajal por deleitarnos con 
una interesantísima conferencia sobre la “Regeneración ósea” y por honrarnos con su presencia durante el 
Congreso. Al profesor Altonaga en aquel momento presidente de SECOT y al Dr. Amorós presidente de la 
Societat Catalana de Cirurgía Ortopèdica i Traumatología en aquellas fechas, por su presencia y por los par-
lamentos durante la ceremonia de apertura del Congreso.

Finalmente comentar y agradecer el apoyo económico recibido de las compañías que colaboraron de for-
ma definitiva en la ejecución del Congreso tanto por su presencia en los stands de la exposición comercial, 
la organización de symposiums y financiación de un buen número de inscripciones. 

Recibid todos un cordial y afectuoso saludo.

Ignacio Ginebreda Martí
Presidente del ICEF&BR, Barcelona 2010

Vocal de Relaciones Internacionales de SEFEx-CR
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VIII CONgRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA (SEFEx-CR) 
26-28 OCTUBRE, 2011 OSUNA

Durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2011 se celebró en Osuna, Sevilla, el VIII Congreso SEFEx-CR, 
siendo presidente del mismo el Dr. Lazo-Zbikowski, Director de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía del Área de Gestión Sanitaria de Osuna (AGSO), y el Comité Organizador la UGC de COT del AGSO.

El miércoles 26 de octubre se inicia el Congreso por la tarde, celebrándose la Mesa de Comunicaciones Li-
bres I, moderada por los Dres. Olmedo Huaman y Díaz Márquez del AGSO, seguida de Discusión de la misma

El jueves 27 de octubre se inició con la Mesa de Comunicaciones Libres II, moderada por la Dra. Martínez 
Sánchez y el Dr. Ortiz Menéndez del AGSO.

Tras su Discusión se procedió a la Inauguración Oficial del Congreso por el Dr. Lazo-Zbikowski, Presidente 
del mismo, el Dr. Flores Sánchez, Presidente de la SEFEx-CR, la Dra. Montblanc Díaz, Directora Gerente del 
AGSO y en representación de la Excma. Sra. Alcaldesa de Osuna, la Delegada de Salud de su corporación.

Posteriormente se celebró la I Mesa Redonda: Generalidades, moderada por los Dres. Villarreal Sanz y Salce-
do Cánovas, siendo ponentes de la misma el Dr. Lazo-Zbikowski (Evolución histórica de la Fijación Externa), 

Inauguración Oficial 
del Congreso
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el Dr. Salcedo Cánovas (Complicaciones de la Fijación 
Externa), el Dr. Lazo-Zbikowski (Biomecánica de la Fi-
jación Externa) y el Dr. Martí González (Diferentes 
montajes y componentes de los Fijadores Externos).

Tras su discusión se celebró un Symposium sobre An-
ticoagulación Oral, siendo ponente de la misma la Dra. 
Aguirre Marín.

La sesión de tarde se inició con la Mesa de Comuni-
caciones Libres III, moderada por Dr. Ortiz Menéndez 
y Dra. Martínez Sánchez del AGSO.

Tras su Discusión se celebró la II Mesa Redonda: Fija-
ción Externa en Traumatología, moderada por Dr. Flo-
res Sánchez y Dr. Ginebreda Martí, siendo ponentes el 
Dr. Villarreal Sanz (Fijación Externa en fracturas abier-
tas), el Dr. Guerado Parra (Fijación Externa en poli-
fracturados y pelvis), el Dr. Villarreal Sanz (Tratamiento 

Dr. Jose Mª Lazo-Zbikowski Taracena, Presidente 
Congreso SEFEx-CR

Sala plenaria del Congreso
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definitivo con Fijación Externa) el Dr. Roger Beren-
guer (Tratamiento secuencial de FE a enclavado IM. 
Protocolo) y el Dr. Luna González (Montajes híbridos 
en fracturas articulares y yuxtaarticulares).

Por la noche tuvo lugar la Cena de Gala del Congreso 
celebrada en el Hotel Palacio Marqués de la Gomera.
El viernes 28 de octubre se inició la sesión con la Mesa 
de Comunicaciones Libres IV, moderada por los Dres. 
Lazo-Zbikowski y Jimenez Ot del AGSO.

Tras su Discusión se celebró la III Mesa Redonda: Fija-
ción Externa en Ortopedia I, moderada por los Dres. 
Luna González y Martí González, siendo ponentes de 
la misma el Dr. Flores Sánchez (Transporte óseo y pa-
tología séptica), el Dr. de Pablos Fernández (Análisis 
y planificación de las deformidades angulares), el Dr. 
González Herranz (Fijación Externa en Traumatología 
y Ortopedia Infantil), el Dr. de Pablos Fernández (Co-

Dr. Fco. Xavier Flores Sánchez, Presidente SEFEx-CR

Dres. Servicio COT del Hospital de la Merced de Osuna
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rrección aguda de deformidades angulares) y el Dr. Ruiz del Portal Bermudo (Fijación Externa en Tumores 
Óseos).

Por la tarde se celebró la IV Mesa Redonda: Fijación Externa en Ortopedia II, moderada por los Dres. de Pa-
blos Fernández y González Herranz, siendo ponentes de la misma, el Dr. Luna González (Elongaciones óseas 
en acondroplasia), el Dr. Ginebreda Martí (elongaciones óseas con FE y clavo IM), el Dr. Martí González (Ex-
periencia FE Ilizarov) y el Dr. Roger Berenguer (Miscelánea y otras indicaciones).

Tras la misma se celebra la Asamblea SEFEx-CR, finalizando con la Conferencia Magistral impartida por el Dr. 
Flores Sánchez, Presidente de la SEFEx-CR: “Pasado, Presente y Futuro de la Fijación Externa”.

Por último se realizó la Clausura del VIII Congreso SEFEx-CR por el Dr. Flores Sánchez, Presidente de la SE-
FEx-CR y el Dr. Lazo-Zbikowski, Presidente del Congreso.

Os esperamos en el próximo Congreso SEFEx-CR a celebrar en Barcelona, cuyo Presidente será el Dr. Flo-
res Sánchez.

J. M. Lazo-Zbikowski Taracena
Director UGC de COT del AGSO

Vicepresidente SEFEx-CR

Socios SEFEx-CR asistentes al Congreso
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Los días 22 y 23 de junio pasado tuvo lugar en 
Málaga el XVI Curso teórico-práctico SEFEx-CR 
y III Curso de enfermería organizado por la Uni-
dad de Fijación Externa del Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología del Hospital Uni-
versitario “Virgen de la Victoria” de dicha ciudad 
y dirigido por el Dr. Felipe Luna. Se celebró en el 
Hotel Barceló situado en la estación María Zam-
brano.

La Unidad de Fijación Externa está compues-
ta por los Dres. Borja Delgado, Alfonso Queipo 
de Llano, Vicente Quirante y Javier de Santos y 
por los residentes Isabel Cuevas (R-5), Enrique 
Sevillano (R-4) y Clara Quintero (R-3). Es una 
Unidad pionera en nuestro país y que comen-
zó a dar sus primeros pasos a finales de los años 
ochenta del siglo pasado liderada por el Dr. Luna.

La fijación externa es un sistema de osteosínte-
sis que va ganando adeptos en los últimos años. 
El diseño de nuevos modelos ha permitido que 
el fijador externo sea un instrumento, en mu-
chas ocasiones, imprescindible. Con un buen co-
nocimiento de los detalles técnicos es sencillo 
de aplicar y constituye una herramienta de gran utilidad en el manejo diario.

El objetivo del Curso fue profundizar en su utilización y en las indicaciones, contando con la colaboración de 
expertos españoles y con los miembros de la Unidad de Fijación Externa antes mencionados.

También participaron enfermeras y enfermeros, tan importantes para nuestro quehacer diario.

XVI CURSO BÁSICO TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA Y CIRUgíA RECONSTRUCTIVA. 

III CURSO DE ENFERMERíA  
22 Y 23 JUNIO DE 2012, MÁLAgA
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El número de asistentes fue de 126 inscritos.

El Curso contó con el auspicio y el reconocimiento de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología (SECOT) y de la Sociedad Andaluza de Traumatología y ortopedia (SATO). Desde estas páginas 
agradecemos su colaboración y su apoyo.

Nuestro agradecimiento, también, a la Secretaría Técnica por su magnífico trabajo y, cómo no, a la industria 
de implantes y farmacéutica porque con su ayuda han sabido apoyar generosamente la financiación del Cur-
so, faceta importante para su desarrollo.

Como todos los Cursos básicos tuvo una parte teórica, con cinco mesas redondas, una de principios bási-
cos, dos de fijación externa en traumatología, una de enfermería y una de fijación externa en ortopedia, y 
una parte práctica con los talleres de trabajo.

El Curso comenzó el viernes 22 con la entrega de la documentación y la apertura del mismo que corrió a 
cargo del Director del Curso el Dr. Luna que dio la bienvenida a los participantes, muchos de ellos residen-
tes, y a los profesores y lamentó la falta de Cursos básicos SEFEx durante los últimos años. Cerró el acto el 
Dr. Medina Director Médico del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria”.

Primera mesa redonda. Principios Básicos

La primera mesa redonda, sobre principios básicos, estuvo moderada por el actual presidente de nuestra So-
ciedad, el Dr. Xavier Flores. El primer orador fue el Dr. José María Lazo del Hospital de la “Merced” de Osuna 
(Sevilla) que nos habló sobre la evolución histórica de la fijación externa. Es muy difícil precisar el comienzo 
de la fijación externa. La primera referencia la hemos hallado en el libro del autor Louis Jean Batiste Bérenger 
Féraud, cirujano mayor de la Armada Francesa (1832-1900) que en 1870 y por el editor Delahaye, publica 
en París su “Traité de l’inmobilisation directe”, en el que nos narra, con todo detalle, la colocación, por Jean 
François Malgaigne, de las garras para fractura de rótula en 1838 y de la punta metálica para tibia en 1838 
o en 1840, no precisa el año. Después hizo un repaso detallado de los numerosos autores y diseñadores de 
fijadores externos (Lambotte, Hoffman, Vidal, Ilizarov, Monticelli-Spinelli, De Bastiani, etc.) sin olvidarse de los 
españoles, Mendoza, Lazo y Cañadell. Estos dos últimos diseñadores de un fijador monolateral actualmen-
te en uso con el nombre de Triax y que tanto ha aportado a la aplicación de los términos de dinamización 
simple y de dinamización elástica en la cirugía traumatológica y en la cirugía ortopédica.

A continuación el Dr. José Carlos Martí del Hospital de “San Rafael” de Madrid expuso los montajes y com-
ponentes básicos de los fijadores. Habló de los fijadores modulares y su aplicación en urgencias, de los fija-
dores monolaterales y de su amplia experiencia en el uso y manejo de los fijadores circulares e híbridos. El 
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Dr. Martí fue el editor de la edición española del libro “Osteosíntesis técnica de Ilizarov” que se publicó en 
1990 y también tuvo el honor de conocer a Ilizarov en Kurgan en los años ochenta.

El Dr. Villarreal del Hospital “Virgen de la Arritxaca” de Murcia que nos enseñó los diversos montajes y tru-
cos en el tratamiento de las fracturas abiertas. Utiliza la fijación monolateral y los montajes modulares e in-
sistió en el uso de la fijación externa como tratamiento definitivo de las fracturas si se hace correctamente 
y así evitar una nueva osteosíntesis. El Dr. Villarreal tiene una gran experiencia en la utilización de la fijación 
externa y todos conocéis el cariño que le profesa.

Por último la primera mesa redonda la cerró el Dr. César Salcedo del Hospital “Virgen de la Arritxaca” y 
discípulo aventajado del Dr. Villarreal. Su tema, complicaciones de la fijación externa, fue seguido con mucho 
interés por los numerosos asistentes al Curso. Destacó la importancia no solo de tratarlas sino de preve-
nirlas. Expuso con detalle las numerosas complicaciones que pueden aparecer si no se siguen los principios 
básicos en la utilización de los fijadores, tanto en ortopedia como en traumatología.

Talleres de trabajo

Comenzaron a las 18 horas y finalizaron a las 20 horas. Hubo cuatro puestos de trabajo. El primero de MBA 
dirigido por los doctores Borja Delgado y Pedro Huertas, el segundo de Smith-Nephew coordinado por 
los doctores Javier de Santos y Pablo de Linares, el tercero de Stryker moderado por los doctores Vicente 
Quirante y Jorge Mariscal y el cuarto de Synthes conducido por los doctores Alfonso Queipo de Llano y 
Enrique Sevillano.

MBA presento su sistema LRS para transporte y elongaciones, el fijador modular Prefix para uso en la ur-
gencia y su nuevo sistema circular para corrección de deformidades, el fijador Truelock.

Smith-Nephew expuso el Taylor Spatial Frame, un sistema para corrección de deformidades, callos viciosos, 
pseudoartrosis y alargamientos que conjuga la técnica del montaje con un programa de software.

Stryker ofreció como novedad el sistema modular Hoffmann III y los ya conocidos Triax, con sus tres mode-
los y Tenxor, su sistema híbrido.

Por último Synthes colaboró con su sistema AO tubular, su sistema híbrido y su fijador monolateral para 
elongaciones y corrección de deformidades, el MEFISTO.

Los talleres estuvieron muy concurridos y los asistentes a los mismos salieron muy satisfechos y con ganas 
de poner en práctica en el quirófano lo aprendido aquella tarde.
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Por la noche los ponentes cenaron en el restaurante José Carlos (una estrella Michelín) situado en el muelle 
1 del puerto malagueño, donde disfrutaron de un excelente ágape. 

Segunda mesa redonda. Fijación externa en Traumatología I

Moderada por el Dr. José Carlos Martí comenzó con la exposición del Dr. Santos del Hospital Universitario 
“Virgen de la Victoria” de Málaga sobre la fijación externa en los politraumatizados. Se centró fundamental-
mente en el control de daños que se le debe aplicar a este tipo de pacientes.

El Dr. Enrique Guerado del Hospital Costa del Sol de Marbella, experto en cirugía de pelvis, expuso su am-
plia experiencia en este tipo de fracturas y las indicaciones muy limitadas de la fijación externa en este tipo 
de lesiones.

La Dra. Elvira Montañez del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga nos habló sobre el tratamien-
to de las fracturas de la meseta tibial mediante la fijación hibrida. Disertó sobre la técnica y tipos de montajes.

El Dr. Vicente Quirante del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga nos presentó su expe-
riencia en el tratamiento de las fracturas del pilón tibial mediante fijación externa híbrida y cuál es el proto-
colo de tratamiento.

Tercera mesa redonda. Fijación externa en Traumatología II

Moderada por el Dr. José Luis Villarreal la inició la Dra. María Luisa Bertrand del Hospital Costa del Sol de 
Marbella sobre la fijación externa en la extremidad superior. Hizo una brillante exposición centrándose en 
el tratamiento de urgencia de las fracturas abiertas mediante la fijación externa.

El Dr. Jesús Porras del Hospital de Benalmádena habló sobre su experiencia personal con la fijación externa 
en el pie y en el tobillo tanto en cirugía de urgencia como en el tratamiento de patología degenerativa y en 
los acortamientos congénitos del antepié. 

A continuación tomó la palabra el Dr. Luis Roger del Hospital Asepeyo de Barcelona. Expuso el protocolo 
actual para el tratamiento secuencial de fijación externa a enclavado intramedular, insistiendo en los plazos 
máximos para dicho cambio.

Terminó esta mesa el Dr. Alfonso Queipo de Llano del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Má-
laga que disertó sobre el tratamiento definitivo de las fracturas con fijación externa, siendo sus indicaciones 
absolutas en fracturas metafisarias con mal estado de las partes blandas. Recalcó la importancia de una téc-
nica quirúrgica adecuada y la importancia del seguimiento y del momento de la retirada.
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Cuarta mesa redonda. Fijación externa en Enfermería

Estuvo moderada por el Dr. César Salcedo. En primer lugar habló Esther Urbano del Hospital Universitario 
“Virgen de la Victoria” de Málaga, sobre proceso de atención de enfermería en pacientes hospitalizados con 
fijación externa.

Tomó luego la palabra Diego Cantalejo del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga sobre 
intervenciones de enfermería intraoperatorias en el paciente portador de un sistema de fijación externa: 
seguridad y confort.

Cerró la mesa de enfermería Enrique Arlandi del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga que 
presentó la instrumentación en la cirugía con fijadores externos.

Quinta mesa redonda. Fijación externa en Ortopedia

Moderada por el Dr. José María Lazo. Tomó la palabra, en primer lugar, el Dr. Xavier Flores jefe de la Unidad 
de Sépticos del “Hospital Vall d’Hebrón” de Barcelona. Expuso su numerosa estadística y recalcó los valores 
añadidos que aporta la osteogénesis a distracción mediante el transporte óseo.

A continuación el Dr. Borja Delgado del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga presento 
el protocolo para la realización de las correcciones angulares de forma progresiva basándose en el sistema 
Traumacad de reciente implantación en la Unidad de fijación externa.

El Dr. Ignacio Ginebreda del “Instituto Universitario USP Dexeus” de Barcelona hizo una brillante exposición 
sobre las elongaciones óseas con fijador externo autorizado con clavo IM y de las perspectivas de futuro 
que tiene esta técnica.

Finalizó la mesa el Dr. Luna del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga que nos habló de la 
sistemática que utilizan en las elongaciones con pacientes acondroplásicos.

Tras la discusión se celebró la clausura del Curso con unas palabras de su director.

Por último el almuerzo de despedida tuvo lugar junto al mar en el restaurante Mar de Pedregalejo (típico 
chiringuito malagueño) donde por fin se pudo degustar el “pescaito frito”.

Felipe Luna Gonzalez
Director del Curso
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IX CONgRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA 
Y CIRUgíA RECONSTRUCTIVA DEL APARATO LOCOMOTOR Y IV DE ENFERMERIA, 

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LA FIJACIÓN EXTERNA

Sociedad invitada: g.E.P.S.A.L. grupo de Estudio de la Patología Séptica del Aparato Locomotor

Tema principal: La fijación externa y la cirugía reconstructiva en el tratamiento de la patología séptica 
del aparato locomotor

Hotel Hilton Barcelona, 29 de septiembre-1 de octubre de 2013

Presidente del Comité Organizador: Dr. Xavier Flores Sánchez

Secretaría general SEFEx-CR
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

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES DE LA SEFEx-CR
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XVIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE FRACTURAS INFANTILES.
BARCELONA, 24-26 DE OCTUBRE DE 2013

Como cada año, os presentamos una nueva edición del que va siendo tradicional Seminario de Ortopedia 
Infantil que este año celebraremos en Barcelona los días 24-26 de octubre de 2013. 

El tema central este año será “Fracturas en los Niños” y, con el fin de que resulte más atractivo y útil para los 
participantes, va a ser enfocado desde un punto de vista eminentemente práctico, dando a la presentación 
y discusión de Casos Clínicos un protagonismo nuclear en este Seminario. Obviamente, la parte teórica del 
evento no quedará abandonada y consistirá como habitualmente en lecciones de los temas más importan-
tes por parte de los conferenciantes.

Como podréis apreciar este año hemos tenido de nuevo el honor y la fortuna de contar con verdaderas fi-
guras señeras de la Ortopedia Infantil Internacional que representan a nacionalidades y sociedades profesio-
nales de lugares tan diversos como Estados Unidos, Chile, Francia o Portugal. Esto, pensamos, es una opor-
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tunidad única de apreciar la diversidad de enfoques que se pueden dar a nuestra disciplina, lo cual sin duda, 
nos enriquecerá grandemente a todos.

Este año también contamos con una importante y destacada representación de “casa” entre los conferen-
ciantes que junto con los anteriormente mencionados, estamos seguros, harán que este Seminario manten-
ga el interés y nivel científico de los anteriores.

A todas las personas que nos han ayudado y nos ayudan constantemente a mantener con ilusión la organi-
zación de estos seminarios, como siempre y no podía ser menos, muchas gracias de corazón.

Esperamos, sinceramente, que esta información preliminar que adjuntamos, suscite vuestro interés y os ani-
me a venir a Barcelona a finales de octubre 2013.

Y como siempre decimos, que todos aprendamos mucho de todos.

Un abrazo cordial, 

 Dr. Julio de Pablos Dr. M. Aguirre Canyadell 
 Co-Director Co-Director
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XXX REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
ARgENTINA DE OSTEOLOgíA Y METABOLISMO 
MINERAL (AAOMM) 
Del 29 al 31 de agosto de 2013 
Buenos Aires (Argentina)

32RD EBJIS CONFERENCE 
Del 14 al 16 de septiembre de 2013 
Praga (República Checa)

CURSO BÁSICO DE ARTROCADERA 
Del 20 al 21 de septiembre de 2013 
Bogotá (Colombia)

IX CONgRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA (SEFEX) 
Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2013 
Barcelona (España)

50 CONgRESO SECOT 
Del 2 al 4 de octubre de 2013 
Barcelona (España)

XXIV CONgRESO DE LA SOCIEDAD MATRITENSE 
DE CIRUgíA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOgíA 
(SOMACOT) 
Del 17 al 18 de octubre de 2013 
Aranjuez.. Madrid (España)

CURSO AVANZADO DE ARTROCADERA 
Del 17 al 18 de octubre de 2013 
Bogotá (Colombia)

2ND WORLD CONgRESS ON CONTROVERSIES, 
DEBATES & CONSENSUS IN BONE, MUSCLE & 
JOINT DISEASES (BMJD) 
Del 21 al 24 de noviembre de 2013 
Bruselas (Bélgica)
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Información general

SEFEx-CR es el órgano de expresión científica de 
la Sociedad Española de Fijación Externa y Cirugía 
Reconstructiva del Aparato Locomotor (SEFEx-CR) 
que se edita en 2 fascículos anuales además de uno 
o varios suplementos especiales si hubiera lugar. Se 
publican trabajos relacionados con la Fijación Exter-
na, 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-CR
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 • 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 estu-
dios clínicos, nuevas técnicas, ensayos terapéuticos 
o casos clínicos de excepcional interés. Se valorarán 
de forma especialmente restrictiva, aceptando única-
mente aquellos de valor excepcional. Deberán es-
tructurarse en: introducción, caso clínico, resultados, 
discusión y bibliografía. No se admitirán a evaluación 
notas clínicas 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 



86

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 13-15 • Años 2010-2012

R E V I STA  D E  F I JAC I Ó N  E X T E R N A
ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA y CIRuGíA RECONSTRuCTIVA DEL APARATO LOCOmOTOR

NORMAS EDITORIALES

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

Se evitarán las abreviaturas, exceptuando las unida-
des de medida, en el título y en el resumen. El nom-
bre completo al que sustituye la abreviatura debe 
preceder el empleo de ésta, a menos que sea una 
unidad de medida estándar. La unidades de medi-
da se expresarán preferentemente en Unidades 
del Sistema Internacional (Unidades S1). Las 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 
Journals Indexed del Index Medicus, cuya versión re-
ducida 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 acuer-
do 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-CR declina cualquier responsabili-
dad sobre posibles conflictos derivados de la auto-
ría 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-CR 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-CR. 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-CR después de conocer la valoración de 
dos revisores ajenos al mismo. La evaluación será 
anónima, por lo que no deberá aparecer el nom-
bre de los autores, ni su procedencia, ni referen-
cias al centro o centros donde se ha desarrollado 
el trabajo en ninguna de las secciones del manus-
crito. En el caso de que el trabajo precisara co-
rrecciones, éstas deberán ser remitidas a la revista 
en un plazo inferior a 3 meses; transcurrido este 
tiempo, el trabajo se devolverá al autor responsa-
ble y se desestimará esa versión para su publica-
ción. No se aceptará de forma definitiva ningún 
trabajo 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-CR se reserva el derecho de rea-
lizar cambios o introducir modificaciones en el ma-
nuscrito 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-CR 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.



91

R E V I STA  D E  F I JAC I Ó N  E X T E R N A
ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA y CIRuGíA RECONSTRuCTIVA DEL APARATO LOCOmOTOR

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 y Cirugía Reconstructiva del Aparato 
Locomotor (SEFEx-CR), 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-CR)

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-CR les presente con cargo a mi cuenta 
nº:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Atentamente,
Fdo:

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

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

Secretaría general: Sociedad Española de Fijación Externa y Cirugía Reconstructiva del Aparato Locomotor 
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




