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EDITORIAL

Estimados socios:

Nuevamente estamos editando el siguiente número de nuestra Revista SEFEX-CR.

Mantenemos el compromiso de líneas estratégicas establecidas, uno de los cuales fue mantener la periodi-
cidad de la misma.

Estamos inmersos en una fase de cambio, estamos intentando modificar nuestras relaciones con la Industria 
de Fijación Externa, y ya hemos modificado nuestros estatutos para incorporar a las nuevas generaciones 
como se refrendó en la última asamblea celebrada en Madrid.

Ésto permitirá acoger en la Sociedad a nuestros Residentes como Socios en Período de Formación, con 
múltiples ventajas.

Nos quedan más teclas que tocar en el concierto, y se irán tocando, mejorar y profesionalizar nuestra web, 
periodicidad de los Cursos Básicos, etc.

Desgraciadamente en este número no podemos publicitar el Congreso 2015, por las reticencias de las casas 
comerciales a su celebración en Mojácar, Almería, aunque seguimos insistiendo en la elección pues otra de 
las líneas estratégicas es el llevar la Fijación Externa a lugares donde la SEFEx-CR no había estado presente.

Como novedad en la edición de la revista se incluye un apartado de artículo de formación con la finalidad 
de que sean referencia para los profesionales interesados en la FE, y en la cabecera de los artículos se rese-
ñará la calificación del mismo: original, revisión, formación o caso clínico.

Sin más, recibid un cordial saludo y un fuerte abrazo 

JM Lazo-Zbikowski Taracena
Presidente SEFEx-CR
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CONSIDERACIONES BIOMECÁNICAS Y BIOLÓGICAS DE LA CONSOLIDACIÓN  
DE LAS FRACTURAS BAJO FIJACIÓN EXTERNA

AUTORES

jose maría lazo-zbikowski taracena

CENTRO DE TRABAJO

jefe de servicio de Cirugía ortopédica y traumatología; área de gestión sanitaria de osuna, sevilla

complejo proceso biológico, ha sido la causa de más de 
un desastre.

El considerar el mejor FE al más rígido es un error, por-
que ningún fijador es lo bastante estable para hacer posi-
ble una unión “per priman”, pero sí lo suficientemente rí-
gido para inhibir la formación de callo; esto que lo hemos 
dicho muchas veces, encontramos que lo dice Allgower 
desde el pedestal de su justa autoridad.

El FE nunca consigue una rigidez absoluta comparable a 
una placa.

Los FE iniciales estaban sometidos al mismo enfoque con-
ceptual de estabilidad, que es lo que modulaba las osteo-
síntesis, y de ahí el fracaso de muchos de ellos, con por-
centajes de pseudoartrosis del 14%.

La FE ha gozado de poco prestigio en el pasado, como 
medio de obtener la consolidación.

Los FE o eran muy inestables o muy rígidos para obtener 
la consolidación (Lazo 1979).

introduCCión

Cuando revisamos en la bibliografía los estudios efectua-
dos sobre la biomecánica de la fijación externa encon-
tramos que la mayoría de ellos están dominados por una 
sola idea: el determinar cuál es el fijador externo(FE) más 
estable en estudios comparados, considerando el mejor 
al más rígido.

Son referencia los estudios biomecánicos de FE de Bur-
ny y Bourgois 1972, Chao, Briggs y Mc Coy 1979, Chao y 
Malluege 1981, Behrens y Sears 1982, Briggs y Chao 1982, 
Wu y cols 1984, Churches, Tanner y Harris 1985, Kris-
tiansen y cols 1987, Mears 1979, Vidal y Melka 1982, Sisk 
1983, Adrey 1970, Kleining y Hierholzer 1976, Nieder y 
Chiquet 1977, Boltze, Chiquet y Niereder 1978.

Desde una óptica mecanicista, siendo la movilidad el prin-
cipal factor de no-consolidación, todo debería resolverse 
con una fijación perfecta de los fragmentos, llegándose a 
los conceptos de osteosíntesis sólida, rígida, estable, etc., 
como una panacea.

El pensar que el tratamiento de la fractura es esencial-
mente un problema mecánico de fijación en vez de un 

Correspondencia:
Jose María Lazo-Zbikowski Taracena
E-mail: lazozbikowski@gmail.com

ARTíCuLOS PRESENTADOS EN EL CuRSO báSICO DE FIJACIÓN EXTERNA,  
DuRANTE EL 25 CONGRESO SOmACOT

formación
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De acuerdo con estas limitaciones iniciales de los FE, sus 
indicaciones han sido muy limitadas.

Como consecuencia de ello, la FE se utilizaba como un 
medio inicial y temporal (que hoy renace), para ser susti-
tuida más adelante por otra técnica definitiva (Lazo 1979).

Las indicaciones de la FE eran fracturas abiertas graves, 
pseudoartrosis sépticas y pacientes politrauma.

En ninguna de estas indicaciones la FE era usada primaria-
mente para conseguir la curación de la fractura, que era 
demorada en muchos casos a un segundo proceder.

Se pretendía curar las partes blandas, curar la infección, y 
mejorar las condiciones generales del politrauma.

La FE ha sido relegada a curar todo lo que rodea o con-
curre en la fractura, menos la fractura en sí (Lazo 1979).

Posteriormente aparecen otros estudios biomecánicos de 
FE como los de Behrens y cols 1983, Finlay y cols 1987, 
Harris, Evans y Kemwright 1981, Goodship y Kemwright 
1985, y Lazo-Zbikowski y cols 1986, con una nueva filo-
sofía.

aspeCtos básiCos de la fe. biomeCániCa

El aspecto más importante de cualquier FE desde el pun-
to de vista mecánico es su rigidez cuando varios stresses 
actúan sobre él. La rigidez es la capacidad de controlar el 
desplazamiento de los fragmentos óseos en el foco de 
fractura, dado un particular set de stresses.

Rigidez: Capacidad para controlar el desplazamiento re-
lativo entre los fragmentos óseos en el foco de fractura 
(Briggs y Chao 1982) (Figura 1).

La rigidez actúa contra: carga axial, desplazamiento medial 
y lateral, y torsional (Figura 2).

En la Figura 3 se observa la rigidez de un FE uniplanar, bi-
lateral, con clavos transfixiantes, tipo marco simple, donde 
se ve que el punto débil es su rigidez al desplazamiento 
anteroposterior, dado que tienen un comportamiento en 
tarjeta de crédito (Brooker).

La rigidez depende de:

Figura 1

Figura 3

Figura 2
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• La interfaz pin/hueso (punto crítico de la FE).
• Aumentar en número de pins (hasta 8, por encima de 

este número la rigidez permanece constante).
• Aumentar diámetro de pins (un 20% de aumento de 

diametro incrementa rigidez FE al menos 50%).
• Off set, distancia barra/hueso. A menor separación, 

mayor rigidez.
• Disminuir separación pins con respecto a foco.
• Aumentar separación pins en su grupo, clamp o mor-

daza.
• Tipo de fractura.
• Tipo de procedimiento (alargamiento, artrodesis...).

(Figura 4. Resumen de lo anterior).

Tipo de fractura, mayor rigidez en fractura transversa, re-
ducida y con contacto, que en fracturas oblicuas o conmi-
nutas con gap (Figura 5).

La rigidez axial del sistema fijador-hueso es dependiente 
de modo crucial del tipo de fractura y del modo de re-
ducción (E.Y.S. Chao).

La rigidez depende de interfaz pin-hueso, ya que éste es el 
punto de menor rigidez (Briggs y Chao 1982, Chao, Kas-
mann y An 1982).

La rigidez también va a depender del estadío evolutivo 
del callo de fractura y de la situación de los pins en dife-
rentes planos.

pins

Con respecto a los pins tienen importancia:

• Geometría de los pins y diseño de rosca.
• Método usado en la perforación del hueso.
• Técnica inserción del pin, siempre a mano, no a motor.
• Fuerzas actuantes en el punto de unión pin-hueso.
• Tipo de hueso y su calidad.
• En procedimientos largos utilizar pins de hidroxiapatita.

En la rigidez del desplazamiento anteroposterior en los 
montajes unilaterales con cuatro pins era solamente del 
50% con respecto a los de seis pins (Wu 1984).

Importancia de la colocación de los pins sin tensiones en 
su clamp (Figura 6).

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Importante, conocer la geometría del hueso, y la coloca-
ción del pin en situación bicortical (Figura 7).

La no disposición en situación bicortical origina osteolisis 
(Figura 8).

Para Chao y Aru 1991, los puntos clave de los pins son:

• Geometría y diseño de rosca.
• Preparación de la rosca en el hueso.
• Técnica de inserción.
• Stress en el intersticio hueso-clavo.

Cuando se realiza predrilling para colocar pins no auto-
perforantes, hay que tener cuidado a la hora de la perfo-
ración cortical (Figura 11).

barra

Lo más cerca posible al hueso, y en “corredores de segu-
ridad” (Behrens 1991).

Figura 7

Figura 8

Figura 11

Figura 9. Diseño de rosca de pin no autoperforante de clavo 
tipo Shanz y clavo Ápex

Figura 10. Diseño de rosca de pin autoperforante Ápex
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Configuraciones

• Unilaterales o monolaterales. Uniplanar.
• Uniplanar, bilateral, en marco, con clavos transfixiantes.
• Multiplanar, en diedro, con half-pins.
• Triangular, con clavos transfixiantes y half.pins, multi-

planar.
• Semicirculares.
• Circulares.
(Figura 12)

Por su geometría:

• Monolateral.
• Bilateral.
• Trilateral.
• Circulares.
• En esta Figura 13 faltarían los semicirculares e híbridos.

Los montajes bilaterales, proporcionan 50% mayor rigidez 
que los unilaterales.

Los monolaterales o unilaterales con aumento diámetro 
clavos, pueden llegar a alcanzar similar rigidez a los bila-
terales.

Los bilaterales, con configuración en dos planos, multipla-
nares, mejoran la rigidez torsional así como la mediola-
teral, en comparación con la fijación unilateral (Williams 
1987).

pins Clamp

Diámetro pins 6 mm.

No exceder por clamp o mordaza más de 4 pins.

CirCulares

La rigidez de los FE circulares depende de:

• Tensión de las agujas.
• Separación entre los grupos de agujas.
• Diámetro del anillo.

La Figura 14 muestra la rigidez del FE circular en relación 
diámetro anillo, a menor diámetro mayor rigidez.

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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La Figura 15 muestra un Monticelli, con separación entre 
prupo de agujas, sólo dos grupos, y sólo dos anillos, con 
producción de pseudoartrosis (Figura 16.)

¿Cuáles son los faCtores prinCipales que 
afeCtan a la CuraCión de la fraCtura 
bajo fe?

• La rigidez del montaje de FE, mejor estabilidad, y con-
figuración de los pins.

• Las condiciones de la fractura, su reducción y su gap.
• Las cargas fisiológicas.
• La interfaz pin-hueso.

La actividad funcional, nuevo factor introducido, en mon-
tajes elásticos o deslizantes, generan stresses y srains al 
transmitirse la carga por el hueso(biocompresión) que 
producen la osteogénesis.

La rigidez óptima de un FE es desconocida.

Para algunos estabilidad al principio y disminución de la 
estabilidad gradual (Mooney, Claudi), concepto con el que 
no estamos muy de acuerdo.

Para otros, el mejor FE es aquél que adapta su rigidez al 
desarrollo del callo de fractura, con el que estamos más 
de acuerdo, y mejor sería aquél FE que se adapta al “inter-
fragmentary strain” (Perren), según el estadio evolutivo y 
tejidos presentes en el foco.

Una FE para ser dinámica, elástica o deslizante, debe per-
mitir la transmisión de cargas por el hueso, sin efecto by 
pass o stress protection, lo cual es compatible con una fi-
jación estable.

Decíamos que la rigidez depende de la interfaz pin-hueso; 
en un sistema de barra rígida o neutralización, se produce 
un efecto flector en los clavos a la carga, que puede permi-
tir contacto óseo en la zona opuesta al FE, por eso vemos 
muchas veces el inicio del callo en corticales opuestas a la 
situación del FE; en sistemas deslizantes, no se produce ese 
efecto flector en los pins, por tanto menor loosening en in-
terfaz pin-hueso, se restablece además contacto entre cor-
ticales y la carga se transmite por el hueso.

Por tanto la dinamización axial del FE restablece el contac-
to óseo y produce menos stresess en la interfaz pin-hueso.

Figura 15

Figura 16

Figura 17
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La dinamización en los sistemas deslizantes reduce el loo-
sening de los pins, disminuye su momento flector, y per-
mite mayor transmisión de carga axial a través del foco de 
fractura (Figura 18).

En los elásticos la dinamización se realiza gracias a la elas-
ticidad de las agujas, que son fuertemente solicitadas a la 
carga, y de ahí los frecuentes problemas de intolerancia de 
agujas en FE circulares tipo Ilizarov.

La biología de la fractura puede ser modificada ajustan-
do el FE.

FE rígidas producen curación per primann (o pseudoar-
trosis), mientras que FE elásticas o deslizantes producen 
un gran volumen de callo perióstico.

CuraCión primaria. CuraCión Con Callo 
perióstiCo

Esto ya lo habíamos observado en los años 80, comparan-
do dos series de 100 fracturas de tibia cada una, una con 
FE rígida y otra con FE de Biocompresión (FEB) (Figuras 
19, 20, 21, 22, 23). 

La FE rígida, a la izquierda, se compara con la FEB, a la de-
recha; la rígida producían consolidación sin callo y tuvo un 
porcentaje de pseudoartrosis del 14%, mientras que la 

Figura 18 Figura 19. Curación per primann, unión directa

Figura 20. Curación con callo perióstico

FEB tuvo 0% de pseudoartrosis y consolidación con callo 
total, perióstico y endóstico.

(Figuras 24, 25, 26)

papel del desarrollo del Callo

El desarrollo del callo juega un papel importante.

Si los fragmentos están en contacto se transmiten cargas 
axiales a través del foco de fractura desde el inicio. Por 
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otra parte si hay separación, hasta que se forma callo de 
fractura los stresses serán absorbidos por el FE.

Es lo que representa la Figura 27, en un FE con barra rígi-
da o de neutralización.

Por eso decimos, que los estudios mecánicos de los FE 
siempre realizados in vitro, sólo valoran el par hueso/fija-
dor, pero es fundamental valorarlos desde la óptica hue-
so/fijador/callo fractura.

Por ello, nuestro estudio (Lazo-Zbikowski 1986) se reali-
zó con galgas extensiométricas en las tres caras de tibias 
frescas, galgas extensiométricas en las barras de los FE, y 
simulación del callo en distintos estadíos de evolución, con 

Figura 21. Fractura bifocal 
de fémur. El foco proximal 
estabilizado con clavo IM, 
que permite transmisión 
de carga; el foco distal 
estabilizado de forma 
rígida, con placa y tornillos; 
observese la diferencia en 
las formas de consolidación 
de ambos focos

Figura 22. 
Refractura tras 
FE rígida

Figura 23. Formación de 
callo en FE dinámica

Figura 24

Figura 25
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Con el FEHV en tibia con osteotomía y gap de 2 mm, para 
cargas de hasta 30 N toda la carga pasa por el FE y nin-
guna por el hueso.

Por encima de 35 N, y estableciéndose un contacto en la 
osteotomía, se iniciaba un reparto de cargas, pasando una 
mínima proporción por el hueso.

Con los callos simulados con Silastic y FEHV se pudo es-
tablecer que cuanto más blando es el Silastic, menor car-
ga pasa por el hueso, y a medida que el callo vá siendo 
más rígido, más carga se transmite, y cuando está maduro, 
transmite toda la carga, como la tibia sana con FE.

Esto eleva la pregunta ¿porqué dinamización diferida?

Con el FEB se transmite toda la carga por el hueso con 
independencia del grado de madurez del callo.

La dinamización precoz produce más rápida consolida-
ción de la fractura. La dinamización en las primeras cuatro 
semanas produce los resultados óptimos (Zachee 1991, 
Kim, Caja, Larson, Chao).

Por tanto la transmisión de carga por el hueso está in-
fluenciada por dos factores: la elasticidad de las agujas en 
los circulares y los sistemas deslizantes en monolaterales, 
y la rigidez o maduración del foco o callo.

bloques de Silastic de distinta elasticidad, duro y blando.
(Figuras 28, 29 y 30).

Utilizamos dos sistemas de FE, uno rígido, FE de Hoff-
mann-Vidal (FEHV), en doble cuadro, con barras de neu-
tralización, y el FE de Biocompresión Lazir (FEB), con ba-
rras deslizantes.

Con el FEHV en tibia sana, no se producía stress protec-
tion, cosa que sí ocurre con las placas, y la carga pasa por 
el hueso.

Figura 27

Figura 28 Figura 29 Figura 30
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El desarrollo del callo juega un papel importante. Situa-
ción inicial en la que el FE soporta las cargas (en los no 
dinámicos), a otra posterior en que el callo asume esta 
función (Prat 1991).

Otros afirman que ninguno provee suficiente rigidez para 
soportar la carga en el periodo inicial, y todos tienen un 
similar comportamiento durante la fase de consolidación 
(Juan 1992).

Una vez que el proceso de reparación ha comenzado, la 
rigidez del FE y su contribución a la rigidez del sistema 
hueso/fijador es mínima. Cuando la fractura consolida, so-
lamente el 4% de los stresses son transmitidos a través del 
FE (Beaupre 1983).

interfragmentary strain (perren)

La deformación de los tejidos es un porcentaje entre lon-
gitud inicial y final hasta su rotura (módulo de Young).

Para los tejidos del callo, grosso modo es:

• Tej. Granulación 100%
• Tej. Fibroso 20%
• Tej. Cartilaginoso 10%
• Hueso 2 a 4%

La solicitación no puede superar el límite elástico o mo-
dulo de Young de los tejidos presentes en el espacio in-
terfragmentario.

Este límite elástico o módulo de Young es propio de cada 
materia y cuando lo supera una deformación, se causa la 
rotura, daño y muerte celular, “nocive strain” Perren 1979. 
(Figuras 31, 32 y 33).

Para entender el concepto, si en el transcurso evolutivo 
del callo, en él hay ya formación de hueso, en una fractura 
bien reducida, con gap de 1 mm, una movilidad de 1 mm 
en el sistema, sería una deformación del 100%, no compa-
tible con su módulo de elasticidad y se produciría pseu-
doartrosis.

Para nosotros el concepto de ESTABILIDAD designa la 
situación en la que las elastodeformaciones locales, strain 
y stresses, no superan el módulo de Young de los tejidos 

Figura 31. Nocive strain. No formación tejido

Figura 32. Módulo de Young tejidos foco

Figura 33. Transformación de los tejidos del foco
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presentes. En tal caso, se produciría la rotura y “verdadera 
movilidad”, en vez de deformación (Figuras 34, 35 y 36).

Las solicitaciones de magnitud variable o cíclicas, dentro 
de la estática no de la cinética, son osteogénicas. (Wolf 
1872, Koch 1817, Frost 1963, Sarmiento 1977, Mc Kibbin 
1978, Pauwels 1979, Ilizarov ¿, Burny 1978, Lazo-Zbikowski 
1979, Sewitt 1980, Perren 1980, Carter 1982, Lanyon 
1982, Currey 1984, De Bastiani 1984, Kemwright 1985, 
Abraham 1989, Gilbert 1989, Bienmann 1989, Henle1991, 
etc., etc. (Figuras 37, 38, 39, 40, 41).

Si los principios fundamentales biomecánicos y biológicos 
para cualquier modalidad de fijación fracturaria son bien 
entendidos y cuidadosamente aplicados, sería difícil creer 
que la unión ósea con éxito no ocurrirá (Chao).

Y un aviso para los partidarios de FE temporal y cam-
bios secuenciales, sería irrazonable cambiar la modalidad 

Figura 34. Trabajo de Kemwright y Goodship, a la izquierda 
micromovimientos de 3 mm, pseudoartrosis, a la derecha de 

0,5 mm, consolidación con callo perióstico

Figura 35. Deformación de los tejidos según su evolución
Figura 36. FE dinámico que se adapta al 
módulo de Young de los tejidos del foco

Figura 37. Solicitaciones mecánicas bajo FE
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de tratamiento a mitad de curso, dado que cada méto-
do de fijación o inmovilización requiere un ambiente bio-
lógico específico (células mesenquimales pluripotencia-
les presentes en el foco cuando se produce la fractura) 
que puede no existir después de que el periodo inicial ha 
transcurrido (E.Y.S. Chao).

Contrariamente a las ideas populares, el tratamiento qui-
rúrgico de las fracturas, y su fijación interna, es mucho más 
simple, que el tratamiento conservador, si consideramos a 
la FE como no invasiva y percutánea, y los yesos o trata-
mientos funcionales (Charnley).

nota del autor: Algunas de las figuras del presente traba-
jo se publican con autorización del Prof. Cañadell (†) de 
la Monografía Fijación Externa Unilateral, Eds J. Cañadell, F. 
Forriol, Universidad de Navarra.

Conflicto de intereses: El autor declara no tener ningún 
conflicto de intereses.

Figura 39. Representa lo reseñado en Figura 38

Figura 40. En fractura estable, bien reducida, dinamización 
libre, sin activar muelle

Figura 41. Muelle activado a tensión, nunca contacto, diastasis 
a pesar solicitaciones, pseudoartrosis

Figura 38. Situación mecánica bajo FE en fractura inestable, 
dinamización elástica, con muelle anticolapso equilibrado
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COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO CON FIJACIÓN EXTERNA

AUToR

benjamín garcía gonzález

CENTRO DE TRABAJO

Hospital san rafael, madrid

intercurrentes (acondroplasia, osteoporosis), la localización 
(hueso implicado; epífisis-metafisis-diafisis), la técnica utili-
zada (corrección aguda o progresiva; corticotomía-distrac-
ción fisaria), el tipo de FE (transfixiantes Vs no transfixian-
tes), el tiempo de permanencia del FE y la experiencia del 
cirujano2, 7, 8, 9, 21, 22, 33, 42, 46, 53. No obstante, a pesar de su eleva-
da frecuencia2, 8, 17, 30, 37, 44, 53, aquellas complicaciones con ver-
dadera repercusión funcional suelen ser escasas9, 21, 44.

Exponemos las diferentes complicaciones descritas, así 
como la forma de prevenirlas y tratarlas: 

lesiones neurológiCas y vasCulares

Estadísticamente, son más frecuentes con FE circulares 
que con monolaterales, estando especialmente predis-
puestos el tronco del nervio radial en el brazo, la rama 
sensitiva del nervio radial en la muñeca, el nervio ciático 
poplíteo externo en la rodilla y la arteria tibial anterior en 
la pierna22, 37, 46. Pueden producirse en diferentes fases del 
tratamiento16, 19, 21, 22, 44, 46:

• perforación o enrollamiento de un vaso o nervio du-
rante la colocación de las agujas o clavos44; la perforación 
no suele causar problemas dado el pequeño calibre de 
clavos o agujas; el enrollamiento añade lesión térmica.

resumen: El manejo de los fijadores externos está asocia-
do a una serie de riesgos y complicaciones, que debemos 
conocer para poder evitarlas, en la manera de lo posible, 
así como realizar el tratamiento más adecuado cuando 
estas se presenten. Se realiza una revisión de las princi-
pales eventualidades que pueden presentarse durante el 
uso de fijadores externos, así como los métodos de pre-
vención y tratamiento.

palabras Clave: Fijadores externos; complicación.

Las ventajas de la utilización de fijadores externos (FE) en 
ortopedia y traumatología son ampliamente conocidas2, 16, 

22, 37, 44; sin embargo, como toda técnica quirúrgica, se aso-
cian con diferentes complicaciones, algunas de las cuales 
pueden comprometer la conclusión exitosa del procedi-
miento para el cual han sido empleados44.

La frecuencia comunicada de complicaciones es variable2, 

8, 17, 37, 44, entre otras causas por la falta de consenso en el 
concepto de “complicación”9, 44; así, mientras unos autores 
registran cualquier incidencia durante la utilización de FE, 
otros solo contabilizan aquellos problemas que precisarán 
algún gesto quirúrgico adicional o condicionan el resulta-
do final. Además, varían en función de la indicación (fractu-
ras, pseudoartrosis, alargamientos, correcciones angulares), 
la edad del paciente, la presencia de enfermedades óseas 
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Benjamín García González
Hospital San Rafael C/ Serrano 199. Madrid 28016
Tlfno: 696657718
E-mail: bgarcia@scyt.e.telefonica.net
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• impacto directo, con osteotomo o sierra oscilante, al 
realizar una osteotomía-corticotomía.

• estiramiento de estructuras neuro-vasculares, al ma-
nipular los extremos óseos (reducción de fragmen-
tos en fracturas; corrección de deformidades; com-
pletar una osteoclasia) o durante los procedimientos 
de alargamiento óseo (excesivo alargamiento o reali-
zado a excesiva velocidad)22.

• Formación de fístulas arterio-venosas (perforación si-
multanea de ambos vasos) y pseudoaneurismas (ero-
sión de la pared arterial próxima a un clavo o aguja)44.

• Desarrollo de síndromes compartimentales, (hema-
toma no autolimitado; tensión muscular por alarga-
miento)15, 16, 22, 33, 44. 

• Desarrollo de crisis de hipertensión arterial, en rela-
ción con la disminución del calibre vascular por una 
distracción excesiva o demasiado rápida14, 15, 22, 44 o  
provocar un vasoespasmo de origen simpático15; se 
han detectado modificaciones histológicas en la pared 
arterial (reorientación e hiperplasia de fibras muscu-
lares lisas)14, 15, reversibles aproximadamente a los 6 
meses de concluido el alargamiento15.

• trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar9, 

16, 22, 44, como en cualquier procedimiento ortopédico 
pero de difícil diagnóstico por el edema postoperatorio. 

• edema venoso y linfático7, 9, 16, 18, 21, 22, 33, 44, 50, por per-
foración-estiramiento de vasos linfáticos y venosos33, 
generalmente más intenso con FE circulares que con 
monolaterales, persistiendo de forma habitual duran-
te varios meses incluso tras retirar el FE.

El diagnóstico de las lesiones neurológicas se realizará 
ante la aparición de signos o síntomas sensitivo-motores 
(parestesias-hiperestesia-disestesias-dolor de forma pre-
coz; hipoestesia-paresia-parálisis de forma tardía)16, 17, 22, 33, 

44, 46, confirmados con estudios neurofisiológicos (electro-
dos de superficie o de aguja; detectores de presión)46, que 
permiten un diagnóstico precoz2, 22, 46.

Si bien las lesiones por traumatismo directo (perforación, 
enrollamiento, impacto) son más frecuentes cuanto me-
nor es la experiencia del cirujano, las lesiones por esti-
ramiento son más frecuentes en cirujanos experimen-

tados46; además, son más frecuentes en alargamientos 
tibiales a doble nivel y en alargamientos radial y cubital 
simultáneos, en relación directa con la cantidad de alarga-
miento conseguido46, así como en displasias esqueléticas. 
Se recomienda una monitorización neurofisiológica y ad-
vertir a los pacientes sobre los signos-síntomas de alar-
ma19, 46. 

Para su prevención44:

• Conocimiento anatómico de las diferentes regiones, 
utilizando las denominadas “zonas de seguridad” don-
de las lesiones de vasos y/o nervios al colocar los cla-
vos o agujas son menos probables.

• Colocar los clavos o agujas bajo analgesia pero sin pa-
rálisis muscular (permite detectar la proximidad de 
una rama nerviosa por la contractura muscular que 
provoca).

• Realizar percusión sobre los clavos o agujas; provoca-
rá parestesias cuando alguna rama sensitiva está con-
tundida o próxima.

• Realizar manipulaciones suaves de los extremos 
óseos, teniendo en mente la disposición anatómica 
de las estructuras vasculo-nerviosas próximas  (Ej: os-
teolasia en tibia proximal mediante rotación externa 
de la pierna, para evitar tracción excesiva del C.P.E. al-
rededor del cuello del peroné).

• Utilizar sierras oscilantes a baja velocidad (para evitar 
el efecto térmico).

• Realizar maniobras de distracción de forma lenta y 
progresiva (menos de 1 mm por día, incluso fraccio-
nado en dos o cuatro fases).

• Realizar fasciotomías preventivas ante la sospecha de 
síndrome compartimental.

En cuanto al tratamiento:

• Si se produce una perforación vascular suele ser sufi-
ciente la compresión local.

• Ante la aparición de síntomas neurológicos, debemos 
enlentecer o detener temporalmente el proceso de 
alargamiento2, 16, 17, 22, 31, 44, 46.
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• Retirar cualquier aguja o clavo causante de la lesión 
neuro-vascular, modificando su posición.

• Raramente es preciso realizar una descompresión 
quirúrgica22, 44, 46.

Cuanto más precoz realicemos el diagnóstico y la des-
compresión, si es necesaria, más rápida será la recupera-
ción46.

inflamaCión-infeCCión de puntos  
de entrada

Probablemente es la complicación más frecuente asocia-
da a la utilización de FE2, 8, 16, 18, 20, 23, 30, 32, 33, 37, 42, 50, 53.

Se ha relacionado tanto con defectos técnicos durante la 
colocación del FE33, 37, 44, 53 (excesiva temperatura durante 
la inserción de los clavos o agujas, produciendo necrosis 
tisular ; excesiva tensión cutánea en los puntos de entrada 
de clavos o agujas; defectos en tensado de clavos o agu-
jas, permitiendo exceso de movimiento clavo-piel o clavo-
hueso; excesiva cantidad de tejidos blandos entre piel y 
hueso; falta de asepsia), como con unos inadecuados cui-
dados posteriores11, 20, 33, 37 (limpieza de puntos de entrada; 
mantener tensión adecuada de agujas o clavos; utilización 
excesivamente prolongada del FE). 

El proceso evoluciona desde el exterior hacia el interior2, 

9, 12, 33, 36, 44, a partir de los gérmenes cutáneos que coloni-
zan de los puntos de entrada de los clavos o agujas, sien-
do los más frecuentes los estafilococos aureus y epider-
midis36, 45.

La infección de los puntos de entrada disminuye la estabi-
lidad del montaje, produciendo el aflojamiento de clavos 
o agujas; a su vez, el aflojamiento mecánico de los clavos o 
agujas, habitual con el tiempo de evolución y en montajes 
inestables, favorece la infección secundaria de los puntos 
de entrada12, 45; no está claro que sucede primero, el “aflo-
jamiento” o la “infección”.

El aflojamiento de un clavo o aguja, secundario a la infec-
ción de la interfase clavo-hueso, puede no ser aparente 
clínica ni radiográficamente de forma precoz, lo que fa-
vorece su diseminación tanto a nivel local como a nivel 
intramedular12, sobre todo si planeamos la sustitución del 
FE por un clavo intramedular.

Se han realizado diferentes clasificaciones, siendo las si-
guientes las más utilizadas:

Green (1983)24 diferencia entre “infección mayor” (enroje-
cimiento, dolor y drenaje que precisa de ingreso hospitala-
rio para tratamiento con antibióticos vía parenteral, retira-
da del clavo afecto y/o del FE; también incluye una infección 
crónica con drenaje persistente tras la retirada del clavo) e 
“infección menor” (engloba el resto de problemas en rela-
ción con los puntos de entrada de clavos o agujas).

Paley (1990)44, elaboró el sistema más utilizado, distin-
guiendo tres grados:

• Grado 1: inflamación y enrojecimiento de los tejidos 
blandos alrededor del clavo, con secreción serosa y 
formación de pequeñas costras; responde a cuidados 
locales.

• Grado 2: infección de tejidos blandos, con drenaje 
purulento y dolor en la zona de entrada del clavo; 
responde a cuidados locales y antibióticos.

• Grado 3: infección ósea; aspecto similar a grado 2 
pero falla el tratamiento con cuidados locales y an-
tibióticos; responde a la retirada del clavo infectado, 
pero permite mantener el FE. 

Checketts y otterburm (1993)11, amplían la clasificación 
de Paley, englobando los grados 1, 2 y 3 como “infecciones 
menores”, que pueden resolverse sin retirar el FE, aña-
diendo un grupo de “infecciones mayores”, diferenciando 
grado 4 (infección severa de tejidos blandos, que afecta a 
varios clavos, con aflojamiento de los mismos; no respon-
den a cuidados locales y antibióticos vía oral), grado 5 (as-
pecto clínico similar al grado 4, pero con signos radiográ-
ficos de osteomielitis) y grado 6 (persistiendo la infección 
tras la retirada del FE; cicatrización de puntos de entrada 
de los clavos con posterior re-apertura y drenaje puru-
lento; imagen de secuestro óseo en radiografías), cuya re-
solución obliga a la retirada del FE.

Como métodos de prevención, se han realizado diversas 
recomendaciones:

• Utilizar clavos auto-terrajantes 33 o realizar pre-broca-
do e inserción manual 24, 45 o con motor a baja velo-
cidad, para disminuir la generación de calor y el daño 
de tejidos durante la inserción.
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• Realizar incisiones cutáneas amplias en los puntos de 
entrada, para disminuir la tensión en los tejidos de co-
bertura23, 24, 26.

• Alinear-reducir el foco de fractura antes de colocar el 
FE (menor manipulación) 24.

• Evitar perforar tejidos blandos de gran espesor entre 
piel y hueso 45, 53, así como la proximidad a las articu-
laciones 11.

• Mejorar la estabilidad del sistema: contacto de extre-
mos óseos; compresión en el foco; montajes multi-
planares; aumentar el número y diámetro de clavos o 
agujas; disminuir distancia armazón del FE al hueso y 
la distancia de los clavos-agujas al foco.

• Disminuir los movimientos clavo-piel, colocando un 
vendaje de gasa alrededor de las agujas-clavos24, 36, 45, 
que además sirve como barrera física ante los gérme-
nes ambientales36; sin embargo, no parece haber dife-
rencias en la incidencia de infecciones entre utilizar agu-
jas de Kirschner o clavos roscados, así como si las roscas 
de estos clavos quedan dentro o fuera de la piel10.

• Evitar cargas en la fase inicial.

• Tensado de agujas con dinamómetro mejor que ten-
sado manual18, 20, 21, 50.

• Comprobar-asegurar periódicamente la tensión de 
agujas y/o clavos44.

• Limpieza diaria de los puntos de entrada, para elimi-
nación de costras, habiéndose descrito diversos pro-
tocolos36: ducha con agua y jabón o lavados con suero 
salino23, 24, 36; antisépticos locales10, 25, 45 (alcohol diluido, 
agua oxigenada, povidona yodada, clorhexidina), aun-
que se han asociado con alteraciones a nivel de la 
flora cutánea normal y un efecto corrosivo sobre el 
metal de clavos o agujas23, 36; tampoco se recomien-
da utilizar pomadas o ungüentos en los puntos de 
entrada porque bloquean el exudado generado en 
los puntos de entrada favoreciendo el crecimiento de 
gérmenes36.

• Disminuir el tiempo de permanencia del FE, demos-
trándose mayor incidencia de contaminación en los 
puntos de entrada con el tiempo 3, 25, 45. 

Ante la aparición de signos inflamatorios-infecciosos, se 
recomienda:

• Reposo y elevación de miembro afecto.

• Instilaciones con soluciones antibióticas (Rifampicina, 
Fosfomicina) en los puntos de entrada33, 44; no reco-
mendable utilizar pomadas o ungüentos con antibióti-
cos locales (bloquean drenaje del exudado generado 
en los puntos de entrada).

• Administración de antibióticos (via oral o parenteral) 
bien en ciclos temporales22, 23, 26, 33, 44 o de forma ruti-
naria mientras permanezca el FE 45. 

En estadios más avanzados (grados 3 a 6) o si no se re-
suelve el proceso con las medidas anteriores, estaremos 
obligados a retirar el clavo o aguja responsable, cambian-
do su localización y realizar el desbridamiento-curetaje de 
los trayectos infectados8, 11, 22, 31, 33, 37, 44, 45.

Se ha demostrado una disminución progresiva de la fuer-
za de extracción, comparado con la fuerza de inserción, 
cuando se utilizan clavos de acero inoxidable. Para mejo-
rar la fijación del clavo al hueso y disminuir la incidencia de 
aflojamiento e infección, especialmente en aquellos pro-
cesos que requieren la utilización prolongada del FE (de-
fectos óseos, alargamientos) y en huesos osteoporóticos, 
se han realizado diferentes propuestas:

• Clavos cubiertos por plata, por su acción antibacte-
riana de amplio espectro; sin embargo, no se han de-
mostrado diferencias significativas en la incidencia de 
infección de los clavos ni en la fuerza de extracción, 
aunque si una tendencia a un menor crecimiento bac-
teriano y menor necesidad de antibióticos13.

• Clavos cubiertos por cemento con antibióticos (To-
bramicina), que han demostrado una menor inciden-
cia de aflojamiento e infección en estudios experi-
mentales a corto plazo54.

• Clavos impregnados con hidroxiapatita5, 6, 38, 39, 40, 41, 47, 
su mayor rugosidad y sus propiedades osteoconducti-
vas, parecen mejorar la interfase hueso-clavo, facilitan-
do la remodelación ósea y aumentando su resistencia 
mecánica, por una mejor fijación clavo-hueso, tanto en 
hueso cortical como esponjoso, demostrable por una 
mayor fuerza para la extracción (dinamómetro), una 
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menor incidencia de radiolucencias alrededor de los 
clavos (radiografías) y un mayor contacto clavo-hue-
so, sin interposición de tejido fibroso (estudios histo-
logicos); se asocian con una menor incidencia de aflo-
jamientos y un menor riesgo de infección secundaria 
(sellado de interfase hueso-clavo como barrera a la di-
fusión de gérmenes); en su contra, se ha comunicado 
mayor dolor al realizar la extracción del clavo, así como 
persistencia de restos de hidroxiapatita en los orificios 
óseos, aunque no parecen tener efectos nocivos. 

En este sentido, Pommer47 compara la utilización de cla-
vos de titanio y clavos cubiertos con hidroxiapatita en el 
tratamiento de defectos óseos en tibia (fracturas abiertas 
grado II-III, resección ósea por osteomielitis o tumores), 
mediante osteogénesis por distracción, encontrando ma-
yor incidencia de aflojamiento e infección cuando utiliza 
clavos de titanio, así como una mayor fuerza para retirar 
los clavos con hidroxiapatita. Caja6, en elongaciones tibia-
les, también encuentra menor porcentaje de aflojamiento 
(7% Vs 95%) y mayor fuerza para extracción en los clavos 
impregnados con hidroxiapatita, tras 500 dias con el FE y 
una elongación de 15 cm.

problemas artiCulares

Se han descrito diferente entidades:

• Contracturas musculares2, 9, 16, 20, 21, 22, 32, 42, 44, son fre-
cuentes y afectan fundamentalmente a músculos 
biarticulares44 (flexo de rodilla por contractura de 
isquiotibiales; equino-varo de tobillo por contractu-
ra de triceps sural), probablemente en relación con 
fenómenos de necrosis muscular y fibrosis reactiva 
(por excesiva velocidad de alargamiento)22, así como 
por la transfixión de músculos, fascias y tendones por 
los clavos o agujas2, 37, 44. Para su prevención44 se re-
comienda realizar ejercicios de estiramiento pasivo 
(dorsiflexión de tobillo; extensión de rodilla), utilizar 
férulas y ortesis posturales (fundamentalmente noc-
turnas) así como realizar alargamientos tendinosos 
(Ej: tenotomía Aquiles).

• rigidez-anquilosis articular16, 21, 22, 32, 44, en relación 
con el desarrollo de contracturas musculares9, 22, 44, la 
transfixión de músculos y tendones37 y el deterioro 
del cartílago articular (hiperpresión articular en alar-
gamientos9, 16, 17, 22, 44, cantidad de alargamiento conse-

guido53, alteraciones en la biomecánica articular por 
desviaciones axiales18, 22, 49). Afecta a las articulaciones 
vecinas al segmento elongado, limitando su funciona-
lidad, siendo típicos el flexo de cadera y rodilla así 
como el equino de tobillo22. Para su tratamiento se 
han propuesto16, 22, 44, artrodiastasis, fisioterapia, movi-
lizaciones bajo anestesia, tenotomías, ortesis o yesos.

• pérdida de fuerza4, 9 en los músculos elongados (Ej: de-
bilidad de los dorsiflexores del pie-tobillo), aunque 
suele ser autolimitado, recuperándose varios meses 
tras concluir el proceso de alargamiento y una vez re-
tirado el FE.

• artritis séptica16, descritas durante los procesos de 
distracción fisaria o cuando los clavos o agujas están 
excesivamente próximos a la interlínea articular.

• luxaciones y subluxaciones articulares, menos fre-
cuentes, en relación con disbalances musculares en 
alargamientos2, 9, 17, 22, 29, 33, 44, típicamente en pacientes 
con inestabilidad articular previa28, 44, generalmente de 
tipo congénito (displasias óseas, agenesia de ligamentos 
cruzados), como factor predisponente. Puede afectar9 
a la cadera (luxación posterior), el hombro (luxación 
posterior), el tobillo (luxación tibio-astragalina) y la ró-
tula, pero la más frecuente es la subluxación-luxación 
posterior del fémur respecto a la tibia22, 28, 44, 52, por trac-
ción posterior de los isquiotibiales; Valverde52 comuni-
ca 3 casos de subluxación de rodilla durante procesos 
de alargamiento y Jones28 7 subluxaciones posteriores 
en 21 alargamientos femorales, detectando una displa-
sia del cóndilo femoral externo, un aplanamiento del 
platillo tibial externo e inestabilidad de rodilla, como 
factores predisponentes. Debemos sospechar una su-
bluxación de rodilla ante la aparición de dolor a nivel 
de rodilla o cadera, perdida de extensión de la rodi-
lla y disconfort durante la rehabilitación28. Para preve-
nir esta complicación debemos valorar y corregir las 
inestabilidades articulares antes de iniciar procesos de 
elongación2, 9, 22, 28, 52, utilizar férulas y ortesis2, 20, 22, 28, 42, 44 
fundamentalmente nocturnas (rodilla en extensión, to-
billo en dorsiflexión) aunque suelen ser mal toleradas 
por el paciente, evitar alargamientos excesivos (menos 
del 25-40% excepto en acondroplásicos)9, realizar fi-
sioterapia8, 9, 20, 31, 32, 44 (estiramientos pasivos de los mús-
culos contracturados; ejercicios activos y técnicas de 
estimulación eléctrica). Para su tratamiento se han pro-
puesto técnicas de movilización bajo anestesia31, artro-
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diastasis22, 44, alargamientos tendinosos (tenotomía per-
cutanea de Aquiles; tenotomía de abductores, sartorio, 
fascia lata), fasciotomías (fascia lata) y liberaciones cap-
sulares2, 9, 22, 31, 32, 33, 42, 44, 52.

problemas óseos

A destacar :

• retraso de consolidación y pseudoartrosis, tradicio-
nalmente relacionados con la utilización de FE2, 9, 16, 

21, 22, 33, 37, 42, 44; se han justificado en una teórica menor 
estabilidad de los FE respecto a otras formas de os-
teosíntesis, aunque no debemos olvidar que frecuen-
temente se utilizan en lesiones de mayor complejidad 
(conminución, desperiostización, perdida de sustancia, 
contaminación...); también se han relacionado con de-
fectos técnicos en la colocación y manejo del FE (cor-
ticotomía traumática, diafisaria, lesión periostica, diás-
tasis inicial brusca, distracción a demasiada velocidad, 
inestabilidad o excesiva rigidez del montaje, retira-
da precoz), y con características propias del paciente 
(edad, infección, malnutrición, alteraciones metabóli-
cas). Para prevenir22, 44 los problemas de consolidación 
debemos corregir los problemas óseos intercurrentes 
(infección, alteraciones metabólicas), cuidar los deta-
lles de la técnica (evitar daño perióstico excesivo) y 
comprobar periódicamente la estabilidad del sistema. 
Se han propuesto, el aporte de injertos óseos2, 15, 22, 37, 

44, la “maniobra del acordeón”22, 44 (retroceder la dis-
tracción conseguida y comenzar de nuevo, general-
mente a una velocidad menor), la “dinamización” axial 
del foco32, 37, 42 y el enclavado intramedular diferido1, 2, 

4, 7, 22, 27, 29, 30, 34, 35, 43, 44, 48, 51. 

• Consolidación precoz, menos frecuente, se han des-
crito en procesos de alargamiento en relación con 
defectos técnicos2, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 44 (osteotomías incom-
pletas, retrasos en el comienzo de la distracción, ritmo 
de elongación demasiado lento, cierre fisario precoz). 
Debemos asegurar una osteotomía completa y una 
velocidad de elongación adecuada. Su tratamiento 
consiste en la ruptura del puente óseo neoformado, 
bien manteniendo el ritmo de distracción o mediante 
osteoclasia por rotación o corticotomía percutanea44.

• re-fractura, una vez retirado el FE2, 4, 16, 17, 18, 21, 22, 31, 32, 37, 42, 
detectables como una desviación axial progresiva, una 

fractura completa, una perdida de la longitud ósea con-
seguida o una fractura epifisaria22. Se ha relacionado 
con una incorrecta colocación de los clavos del fijador, 
la formación de un callo óseo insuficiente, así como 
con la debilidad ósea provocada por los orificios de los 
clavos o por la osteoporosis local9, 22, 44 (descarga pro-
longada, hipervascularidad local por distracción, dolor, 
distrofia simpático-refleja). Debemos realizar una ade-
cuada valoración de la calidad ósea antes de retirar el 
FE22, 44, recomendando prolongar su uso hasta objetivar 
una densidad ósea adecuada y una neocorticalización 
del foco, ayudandonos de estudios de imagen (radio-
grafía convenciconal, tomografías lineales, T.A.C., den-
sitometría ósea, ecografía)2, 44. El tratamiento de estas 
fracturas consiste en la colocación de un yeso, un nue-
vo FE u otro sistema de osteosíntesis2, 22, 44. 

• desviación axial-perdida de reducción: se han relacio-
nado con disbalance en las fuerzas de tracción mus-
cular ejercidas sobre los diferentes fragmentos óseos 
(fracturas multifragmentarias y/o inestables, alarga-
mientos óseos, distracción fisaria)2, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 32, 42, 

44, 50, así como con una deficiente estabilidad del mon-
taje18, 20, 22, 37, 44. La dirección y magnitud de la desvia-
ción dependerá de la localización (fémur proximal 
con tendencia al varo y antecurvaturm; tibia proxi-
mal con tendencia al valgo; tibia distal con tendencia 
al varo)9, 22, 44. Para su prevención22, 44, debemos hacer 
una adecuada planificación, un correcto montaje del 
sistema y un seguimiento riguroso del proceso para 
detectar y corregir las desviaciones en fases iniciales, 
mediante modificaciones en el sistema de fijación y 
manipulaciones suaves; cuando estas desviaciones ya 
están establecidas, deberemos realizar las osteoto-
mías correctoras que sean pertinentes22. A mayor ri-
gidez del sistema disminuirán las perdidas de reduc-
ción y las desviaciones axiales, pero aumentarán los 
retardos de consolidación y pseudoartrosis, así como 
la incidencia de re-fracturas tras la retirada del fijador; 
por tanto, debemos combinar la estabilidad del mon-
taje y la tolerancia ante distintas solicitaciones (latera-
les, frontales, rotacionales) con la capacidad para co-
rregir deformidades de forma progresiva y permitir 
la carga precoz (compresión axial)18, 20. Actualmente 
se realizan montajes que aporten mayor rigidez en 
las fases iniciales, para posteriormente permitir una 
fijación “elástica”, que permita pequeños micromovi-
mientos en el foco (dinamización), para estimular la 
formación de callo óseo37.
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• Infección diafisaria, fundamentalmente en relación con 
la sustitución de un FE por un clavo intramedular, por la 
diseminación de gérmenes desde los puntos de entra-
da de los clavos o agujas hacia la cavidad medular, du-
rante el proceso de tratamiento de fracturas1, 3, 4, 7, 25, 27, 

29, 34, 35, 37, 43, 51, 55, 56, pseudoartrosis48, así como en alarga-
mientos óseos17, 30. Su incidencia varia desde cifras que 
podríamos considerar “tolerables” (inferiores al 5%)43, 

51, a cifras no aceptables (superiores al 25%)34, 35.

Para su prevención se han realizado diferentes reco-
mendaciones:

• Disminuir el tiempo de permanencia del FE1, 3, 4, 7, 25, 

43, 49, 51, 55, proponiendo un máximo de 2-4 semanas3, 

7, 25, 29, 43, 49.
• Descartar la presencia de signos clínico-radio-

gráficos de inflamación-infección-aflojamiento en 
puntos de entrada así como de osteomielitis o 
secuestros óseos3, 27, 29, 43, 48, 51.

• Cureteado de trayecto de clavos o agujas de fija-
dor externo30, 49, 55.

• No realizar la sustitución en fracturas abiertas 
grado III ó si hay antecedentes de osteomielitis o 
infección crónica de los puntos de entrada27.

• Guardar un “intervalo de seguridad”, desde la 
retirada del FE hasta realizar el enclavado intra-
medular1, 4, 17, 27, 29, 30, 34, 35, 42, 48, 49, 55, manteniendo el 
miembro en un sistema de estabilización tem-
poral (yeso, ortesis, tracción-suspensión), hasta 
el secado-cicatrización de los puntos de entrada 
de clavos o agujas; sin embargo, no hay acuerdo 
respecto a la duración de este periodo, variando 
desde menos de 10 dias1, 4, 29, 49, 55, a periodos muy 
prolongados ( > 3 semanas)30, 48, 56.

• Técnicas de cobertura cutánea (flaps fasciocuta-
neo, injerto muscular libre o pediculado) en frac-
turas abiertas, realizadas de forma precoz55, 56.

• Utilizar clavos no fresados48, 55.
• Administrar antibióticos antes y después de reali-

zar el cambio4, 7, 27, 30.

Siguiendo estas recomendaciones Johnson (1990)27 
no encuentra problemas de infección o defectos de 
consolidación en 13 pacientes con enclavado intra-
medular tras FE en fracturas de tibia; Nowotarski 
(1998)43, consigue la consolidación del 97% de frac-
turas de fémur, con un 1,7% de infecciones. otros au-
tores, recomiendan aumentar el “intervalo de seguri-

dad” entre la retirada del FE y la colocación del clavo 
intramedular, ó aumentar el tiempo de profilaxis an-
tibiótica34.

• Lesiones fisarias, descritas en procesos de distracción 
fisaria8, 9, 16 (generalmente cuando la velocidad de dis-
tracción es mayor de 1-1,5 mm cada 24 horas), con 
cierre fisario precoz, fracturas epifisarias y avulsiones 
óseas (por mala colocación de los clavos o agujas).

otros problemas

Además de todo lo expuesto, no debemos olvidar otras 
eventualidades descritas en relación con la utilización de 
FE:

• dolor, frecuente aunque de intensidad variable, es-
pecialmente durante los procesos de alargamiento2, 

21, 44. Se ha relacionado con el abordaje quirúrgico, 
la osteotomia o distracción fisaria16 y la transfixión-
elongación de músculos, tendones y nervios44; sue-
le agravarse durante la noche, al caminar y al realizar 
la fisioterapia, siendo menos intenso durante las acti-
vidades cotidianas; en general basta con administrar 
analgésicos menores (paracetamol con codeina), o in-
ductores del sueño, aunque en algunos casos obliga a 
disminuir el ritmo de alargamiento o incluso a dete-
ner temporalmente el proceso44.

• Intolerancia al fijador externo2, 9, 21, en relación con su 
peso y volumen, dificultando el vestido y la higiene 
personal y limitando las actividades cotidianas16, sin 
olvidar la frecuente asociación con cicatrices antiesté-
ticas; además, se han descrito periodos de perdida de 
apetito y peso, dificultad para dormir, e incluso apari-
ción de síntomas depresivos2, 9, 16, 17, 22, 32, 44. En este sen-
tido, consideramos fundamental dar una información 
exhaustiva y rigurosa, tanto al paciente como a sus 
familiares, de todas las fases del proceso a seguir, así 
como de las potenciales complicaciones y expectati-
vas reales del procedimiento22.

• dermatitis eccematosas, de aparición alrededor de los 
puntos de entrada de los clavos o agujas, y que suelen 
responder al tratamiento con corticoides locales33.

• Complejidad del sistema6 (mayor en fijadores circula-
res y montajes en doble o triple cuadro), que precisa-
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rá un periodo, más o menos prolongado, de aprendi-
zaje.

• Dificultad para la interpretación de controles radio-
gráficos32, por la superposición del foco de fractura o 
alargamiento con los elementos del fijador.

• Dificultad para la realización de gestos quirúrgicos 
adicionales (técnicas complejas de cobertura cutánea, 
aporte de injertos....)16, 22.

• Necesidad de un mayor número de cirugías, relativa-
mente frecuente (retoques, cuidado de heridas, reti-
rada del fijador...).

• mal estado de los componentes del sistema (morda-
zas-fichas) cuando se reutilizan (aunque se recomien-
da no reciclarlos), condicionando una pérdida de es-
tabilidad del montaje.

• alto costo económico de algunos modelos37.
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introduCCión

La Fijación Externa supone una herramienta muy útil en 
situaciones de urgencias traumatológicas, nos ofrece ven-
tajas muy significativas para la estabilización de fracturas 
a pesar de pérdidas óseas o inestabilidad, la interferencia 
con los tejidos blandos es mínima facilitando los cuidados 
postoperatorios y nos permite la posibilidad de realizar 
una cirugía secundaria para la estabilización definitiva de 
las lesiones.

En nuestra práctica diaria estamos más habituados a su 
uso en el miembro inferior, por lo que es necesario cono-
cer algunas peculiaridades que se presentan en el miem-
bro superior con el fin de realizar una correcta colocación 
de los clavos y evitar producir lesiones añadidas. En esta 
región anatómica nos encontramos con muchas más es-
tructuras vasculonerviosas que en otra y el tamaño de al-
gunos segmentos óseos requiere de una mayor precisión 
a la hora de insertar los pines.

resumen y palabras Clave

objetivo: Evaluación de las indicaciones y correcto po-
sicionamiento de los fijadores externos en las urgencias 
traumáticas que afectan al miembro superior.

material y método: Se realiza una exposición de las le-
siones del miembro superior susceptibles de fijación ex-
terna provisional en quirófano de urgencias, así como de 
los métodos de colocación de los clavos y montajes en 
función de la región anatómica para crear montajes lo su-
ficientemente estables que permitan la manipulación del 
paciente y la posterior cirugía secundaria.

Conclusiones: La fijación externa en urgencias traumáti-
cas del miembro superior es menos conocida que la reali-
zada en el miembro inferior, nos encontramos con nume-
rosas estructuras vasculonerviosas que debemos evitar 
para no añadir lesiones durante su colocación.

palabras clave: Fijador externo, Miembro superior, Nervio 
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material y método

indicaciones

En los pacientes politraumatizados, realizamos el control 
de daños que incluye la fijación precoz de todas sus frac-
turas, también las del miembro superior. Forma parte de 
las maniobras de resucitación mejorando el pronóstico y 
la supervivencia del mismo.

En las fracturas abiertas que afecten a cualquier segmen-
to de la extremidad superior, hombro, húmero, antebrazo, 
muñeca y dedos (grado II, III A B C).

Lesiones con afectación importante de partes blandas 
aunque no haya afectación ósea son susceptibles de trata-
miento con fijación externa porque permiten el cuidado 
y curación más efectiva de los tejidos (Figura 1).

Fracturas asociadas a lesiones vasculares: la fijación exter-
na permite una inmovilización rápida del foco mientras se 
realiza la reparación vascular.

fracturas inestables o asociadas a importantes pérdidas 
óseas (conminución severa, impactos de proyectiles) la fi-
jación externa es muy útil para realizar una estabilización 
de los focos de fractura a pesar de la pérdida de tejido 
óseo.

Articulaciones flotantes: En el miembro superior la arti-
culación flotante más frecuente se produce en el codo y 

consiste en la afectación de las tres palancas óseas que lo 
forman, descrito (1, 2) como una fractura de antebrazo 
asociada a una fractura diafisaria baja o supracondilea de 
húmero ipsilateral. Capomassi lo clasificó en cuatro tipos 
según la combinación de lesiones óseas (3): Tipo 1: Fractura 
diafisaria de húmero asociada a fracturas diafisarias de cú-
bito y radio ipsilateral. Tipo 2: Fractura distal de húmero con 
fractura diafisaria de cúbito y radio. Tipo 3: Fractura de dia-
fisaria de húmero y Monteggia. Tipo 4: Fracturas diafisarias 
de los tres huesos asociada a luxación del codo. Son poco 
frecuentes, producidas por mecanismos de alta energía y 
requieren una estabilización precoz, pueden asociarse a le-
siones nerviosas ensombreciendo el pronóstico.

Mención especial merece la lesión llamada “Traffic Elbow 
o side-swipe elbow“ descrita por primera vez en al año 
1941 por Charles F. Wood (4) producida cuando se pro-
duce un impacto sobre el codo en un vehículo en movi-
miento, es un cuadro especialmente grave en el que se 
asocian lesiones osteocartilaginosas, musculocutáneas y 
vasculonerviosas, llegando incluso en ocasiones a la am-
putación del miembro. La inmovilización de la extremidad 
con un fijador externo resulta imprescindible en estas si-
tuaciones para poder realizar un desbridamiento amplio y 
evaluación secundaria de la lesión (5).

Las lesiones vasculonerviosas se presentan en un 30-
50% (6) (7) pueden presentar diferentes tipos de fractu-
ra como Monteggia, afectación de radio y cubito, fractu-
ras supracondileas de húmero distal o semiamputaciones 
traumáticas del antebrazo (Figura 2).

Figura 1. a) Fractura abierta extremidad distal de radio y cúbito grado III Gustilo. b) Fractura abierta de húmero grado III A.  
c) Abrasión con pérdida de sustancia en codo

a b c
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apliCaCión

Para realizar un correcto montaje de un fijador externo 
en el miembro superior debemos respetar una serie de 
factores que nos van a aumentar la estabilidad del mon-
taje (número de clavos por cada segmento óseo, distancia 
entre los clavos y cercanía al foco de la fractura, proximi-
dad del cuerpo del fijador a la lesión, colocación multipla-
nar de los clavos) estos principios básicos al igual que en 
las demás regiones anatómicas, se aplican tanto como nos 
permita el patrón de fractura que vamos a tratar o la si-
tuación de las partes blandas.

Los clavos que se colocan en cada región anatómica no 
deben exceder en tamaño más del cuarto de la sección 
ósea y es necesario pretaladrar para evitar la necrosis. La 
colocación excéntrica de los clavos debilita el hueso, en 
el miembro superior encontramos huesos de calibre muy 
pequeño y en algunos casos como ocurre en el húme-
ro su sección ósea varia considerablemente presentando 
una sección cilíndrica en su extremo proximal y casi plana 
en su extremidad distal.

El recorrido de los nervios y vasos es de obligado conoci-
miento a la hora de colocar los pines o clavos como deta-
llaremos más adelante, sobre todo el trayecto del nervio 
radial y axilar que pueden resultar comprometidos en la 
colocación de los fijadores en el húmero.

Los fijadores externos colocados en los quirófanos de ur-
gencias se planifican en función de cada situación particu-

lar y como se ha comentado en función del tipo de frac-
tura y situación de las partes blandas pero sin olvidar dejar 
una puerta abierta a la realización de una cirugía secunda-
ria como fijación interna definitiva o cirugía plástica por lo 
que no debe suponer un obstáculo y en la medida de los 
posible evitar las zonas de vías de abordaje.

apliCaCión en el HÚmero

Para colocar los clavos de un fijador externo en el húme-
ro hay que tener en cuenta el recorrido de los nervios ra-
dial, axilar, musculocutáneo, cubital y mediano así como de 
la arteria y vena braquial.

Proximalmente, los tornillos o clavos deben colocarse 
en una posición lateral o ventrolateral evitando el reco-
rrido del nervio axilar, que después de salir del cuadrilá-
tero de Velpeau se dirige desde la región posterior del 
hombro a su cara lateral dando varias ramas que iner-
van el musculo deltoides. Distal a la inserción del deltoi-
des evitamos su lesión, pero a veces el patrón de fractu-
ra nos obliga a posicionar el clavo mas proximal a nivel 
de la cabeza humeral, en este caso, podemos colocarlo 
con una inclinación anterolateral teniendo cuidado con 
el canal bicipital.

En el tercio medio de la diáfisis debe evitarse la coloca-
ción de clavos debido a la variabilidad del nervio radial 
en esta zona. El nervio radial desde su origen del plexo 
braquial entra en la región posterior del brazo a través 

Figura 2. a) Mecanismo de producción del traffic elbow. b) Sideswipe elbow

a b
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del espacio triangular humerotricipital junto con la arteria 
braquial profunda, después de dar ramas al tríceps entra 
en el canal de torsión de la cara posterior del húmero y 
se tuerce en este surco espiral (de ahí su nombre, canal 
de torsión) alrededor de los vientres musculares medial 
y lateral del tríceps dirigiéndose a la cara lateral del brazo 
atravesando el septo o tabique intermuscular lateral y en-
trando en el compartimento anterior del brazo, continúa 
su recorrido en dirección distal entre los músculos bra-
quial y braquiorradial.

En el tercio distal los clavos pueden insertarse lateral-
mente, entre tríceps y braquiorrradial, evitando lesionar 
el nervio radial que emerge de la cara posterior por di-
cho nivel, realizar incisiones amplias y localizar el hueso 
evita su lesión como también su colocación lo más cerca 
posible de la fosa olecraniana. Podemos insertar un se-
gundo clavo más proximal justo medial al borde lateral 
del bíceps evitando la rama terminal del musculocutá-

neo. otra alternativa es colocar el clavo desde la super-
ficie dorsal.

Los montajes habituales realizados en los quirófanos de 
urgencias son modulares permitiéndonos una mejor ma-
nipulación de los fragmentos óseos y resultan más versá-
tiles. La colocación debe realizarse bajo visión directa de 
rayos para planificar según el trazo de fractura a tratar 
respetando tanto como sea posible los criterios de esta-
bilidad y evitando el recorrido nervioso.

En situaciones donde el tipo de fractura no nos permita 
la colocación del fijador en el mismo segmento óseo de-
bemos puentear a la siguiente articulación para realizar el 
montaje, en la región proximal podemos realizar la fijación 
en la espina de la escápula o en la región distal puentear 
el codo y fijar al cúbito como se muestra a continuación 
(Figura 3).

apliCaCión en Codo

Lesiones alrededor del codo, como fracturas distales de 
húmero, lesiones de partes blandas, inestabilidades com-
plejas o codos flotantes obligan a realizar un puenteo de 
la articulación, colocando primero los clavos en el húmero 
según la descripción anterior y puenteando habitualmen-
te a cúbito para evitar bloquear la pronosupinación.

Disponemos de los fijadores articulados de codo usados 
habitualmente para inestabilidades complejas después de 
las reparaciones óseas y ligamentosas, su uso en los quiró-
fanos de urgencias es menos habitual pero podemos en-
contrarnos situaciones clínicas que requieran inmoviliza-
ciones de codo prolongadas (lesiones de partes blandas) 
y su uso evita la rigidez futura de la articulación.

La colocación de un fijador articulado siempre comienza 
buscando el centro de rotación, en la cara lateral del cón-
dilo humeral se encuentra una prominencia, situada en el 
punto de origen del ligamento colateral lateral, esta promi-
nencia representa el centro geométrico de curvatura del 
capitelum que constituye el punto en el que está colocado 
el eje de flexión del codo. La aguja guía del fijador penetra 
por este punto y ha de dirigirse a la cara medial justo an-
terior e inferior del epicondilo medial. Una vez colocada se 
colocan los brazos del fijador primero insertando los cla-
vos en el húmero, realizando incisiones amplias para evitar 
la lesión del nervio radial y después a cubito (Figuras 4 y 5).Figura 3. Zonas de seguridad de clavos en húmero
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apliCaCión en la muÑeCa

Los clavos proximales de los fijadores externos en la mu-
ñeca se colocan en el tercio medio del radio, a este ni-
vel el radio esta tapizado por los tendones ECRB, ECRL 
y EDC. Los tornillos o clavos podemos colocarlos en una 
posición lateral retrayendo el BR y la rama superficial del 
nervio radial, en una posición dorsorradial entre el ECRL 
y ECRB o bien dorsal entre el ECRB y el EDC. Es aconse-
jable al igual que en el húmero realizar incisiones amplias 
para evitar el daño nervioso de la rama sensitiva del radial 
o del nervio antebraquial cutáneo lateral.

En los montajes que no se realice un puenteo de la mu-
ñeca como en casos de fracturas con conminución meta-
fisaria y conservación de un fragmento distal del radio sin 
afectación de la cortical dorsal ni palmar los clavos distales 
se colocan en el dorso del radio entre los compartimen-
tos extensores o dorsorradiales.

En las situaciones en las que haya que puentear la muñe-
ca los tornillos distales se pueden colocar en el segundo 
metacarpiano, evitando lesionar el tendón extensor, si los 
tornillos los colocamos demasiado laterales se puede im-
pedir la correcta función del pulgar, por este motivo un 
ángulo de unos 30º a 45º dorsal en el plano frontal es 
preferible.

Disponemos también para la muñeca de fijadores dinámi-
cos (8) o articulados, para evitar la rigidez que es una de 
las principales complicaciones de la fijación externa a este 
nivel, disponen de una rótula móvil cuyo centro de rota-

ción se localiza entre el hueso grande y semilunar. Tam-
bién podemos ampliar los montajes de fijación externa 
de la muñeca al cúbito distal cuando nos encontremos 
con inestabilidades o fracturas asociadas de cúbito distal 
conminutas.

La fijación externa en la muñeca puede provocar compli-
caciones severas si no se realiza correctamente o si man-
tenemos los fijadores durante periodos muy prolongados, 
lesiones de la rama sensitiva del nervio radial por no rea-
lizar incisiones amplias a nivel del radio, fracturas del se-
gundo metacarpiano al insertar los tornillos en la diáfisis 
en vez de la zona metafisaria proximal del metacarpiano, 
distrofias simpático reflejas cuando se realiza una excesiva 
distracción para reducir la fractura, cuando para mantener 
una reducción no es necesario más de 20 grados de fle-

Figura 4. a) Fijador puenteando codo. b y c) Fijadores articulados

a b c

Figura 5. Imagen 
radiológica 

del centro de 
rotación del codo
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Abogan por este método de fijación aludiendo que es ra-
diolucente, permite posiciones diferentes de los pines o 
agujas Kirschner y su coste efectividad.

La colocación de los clavos o agujas Kirschner en la mano, 
tanto a nivel de los metacarpianos o falanges debe evitar 
el daño del aparato extensor, y la mayor comodidad para 
el paciente.

En los dedos primero y segundo de la mano colocaremos 
las agujas o clavos dorsorradiales entre unos 20º y 60º en 
el plano frontal, y a nivel de los dedos 3 y 4 las agujas irán 
dorsoulnares entre unos 40º y 60º en el plano frontal. En 
el quinto dedo se pueden en el plano ulnar. Muchos fija-
dores disponen de cabezales con forma de “L“ que nos 
permiten colocar más de una aguja en cada fragmento 
óseo y más próximas al trayecto de la fractura (Figura 6).

disCusión

La fijación externa es una herramienta muy útil en situa-
ciones de urgencias traumatológicas en el miembro su-
perior, pero su colocación incorrecta puede conllevar le-

xión y no más de 20 grados de desviación cubital, de esta 
manera evitamos daños a nivel del túnel carpiano y evita-
mos la excesiva tensión producida en FCT. Después de la 
colocación de un fijador externo en la muñeca el pacien-
te debe poder realizar la flexoextensión de los dedos de 
manera completa.

apliCaCión en la mano

Lambotte en el año 1904 fue el primero en utilizar la fi-
jación externa en la mano, Crockett en 1974 (9) diseña 
un dispositivo con agujas Kirschner y cemento para usar-
lo como fijador externo en los dedos. Hoy en dia dispo-
nemos de sistemas de fijación modernos pero no siem-
pre disponibles en los quirófanos de urgencias, por eso 
continuamos encontrando artículos en la actualidad que 
nos enseñan a fabricar nuestros propios fijadores para la 
mano con materiales disponibles en nuestros medios. Pa-
pandrea en el año 2011(10) publica un artículo en el que 
explican cómo se puede diseñar un minifijador para los 
metacarpianos o falanges de la mano usando agujas Kirs-
chner con pistolas para la cementación de artroplastias 
de cadera y cemento, obteniendo resultados favorables. 

Figura 6. a) Fractura abierta de un dedo tratada con fijador externo. b) Fijadores 
externos en muñeca, fijo y articulado

a

b
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mos más probabilidad de lesionar el nervio radial resulta 
imprescindible, favoreciendo también el deslizamiento cu-
táneo sobre los clavos y evitamos también intolerancias e 
infecciones.

La fijación externa en urgencias no deja de ser en la ma-
yoría de los casos provisional, por lo que debemos cono-
cer la posibilidad de una cirugía secundaria y no dificul-
tar en la medida en la que se pueda las posibles vías de 
abordaje.

siones graves como lesiones nerviosas o síndromes de 
distrofias simpático reflejas, la colocación de los clavos 
exige al cirujano un conocimiento anatómico del reco-
rrido nervioso en esta región así como la sección ósea 
de cada hueso a fijar, para evitar colocaciones excéntricas 
de los clavos como es frecuente observar en el cúbito y 
los metacarpianos produciendo debilidad ósea y fracturas.

Realizar incisiones amplias sobre todo en la colocación de 
los clavos del húmero distal y radio proximal donde tene-



38

BIBLIOGRAFÍA

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 17 • nº 1 • Año 2014

7. Christopher R. Jockel, MD, R. Martin Gardenal, MD. 
Intermediate-term outcomes for floating elbow and 
floating elbow variant injuries. Journal of Shoulder and 
Elbow Surgery (2013) 22, 280-285.

8. Gausepohl E, D. Pennig, K. Mader. Principles of exter-
nal fixation and supplementary techniques in distal ra-
dius fractures. Injury, Int J. Care Injured 31 (2000) 56-
70.

9. David J. Crockett. Rigid Fixation of Bones of the hand 
using K wires Bonded with Acrylic Resin Hand, 6:106-
107. 1974.

10. Frank L. Walter, MD and Rick F. Papandrea, MD. A Mini 
External Fixator for hand and finger fractures cons-
tructed from Readly Available Materials. Tech. Hand 
Surg 2011;15:215-218.

1. Rogers JF, Bennett JB, Tullos HS. Management of con-
comitant ipsilateral fractures of the humerus and fo-
rearm. J. Bone Joint Surg. Am. 1984; 66:552-6.

2. Viegas SF, Gogan W, Riley S. Floating dislocated el-
bow: case report and review of the literature. I Trau-
ma 1989; 29: 886-8.

3. Capomassi MA, Slullitel M. Codo flotante en el adulto. 
Rev Asoc Argent ortop Traumatol 2001;66(2): 99-105.

4. Wood CF. Traffic Elbow. Kentucky. Med J 1941; 39:78-80.
5. Sané D, M. Ndaw, C. Le Coude de portiére. Á pospos 

de neuf observations. The Traffic Elbow. A Series 9 ca-
ses. Chirurgie de la manin 26 (2007)221-226.

6. Sideswipes injuries of Upper limbs: A case Series Re-
port and Review of literature. Nwadirigwe CV, Ekwni-
fe RT. National Ortrhopaedic Hospital, Enugu.



39

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 17 • nº 1 • Año 2014

fijaCión externa en CompliCaCión tras Cirugía de epifisiolisis  
de Cabeza femoral

AUTORES

alejandro nogales trujillo1; mª auxiliadora Calderón sánchez2; juan pablo verdugo domínguez3;  
josé maría lazo-zbikowsky taracena4

CENTROS DE TRABAJO

1r3 Cirugía ortopédica y traumatología, Hospital de la merced; 2r2 Cirugía ortopédica y traumatología, Hospital de 
la merced; 3r1 Cirugía ortopédica y traumatología, Hospital de la merced; 4jefe del servicio de Cirugía ortopédica y 

traumatología, Hospital de la merced. unidad de gestión Clínica de Cirugía ortopédica y traumatología. área de gestión 
sanitaria de osuna. Hospital de la merced, sevilla

resultados: Tras 4 meses desde su colocación, se proce-
dió a la retirada del fijador externo, verificándose que la 
cadera estaba reducida, al igual que en las sucesivas radio-
grafías de control, hasta varios meses después, con el in-
conveniente de la limitación funcional que padece el pa-
ciente, con una actitud en rotación interna, con limitación 
de la flexión.

Conclusiones: La fijación externa, en este caso segura-
mente no sea el tratamiento definitivo, pero sí consigue 
preservar mayor stock óseo hasta que llegue el momento 
de colocar una prótesis de cadera, teniendo en cuenta el 
potencial fracaso de la artroplastia primaria en pacientes 
tan jóvenes.

introduCCión

La epifisiolisis femoral proximal es un enfermedad con 
una prevalencia que oscila entre el 0,2 y 10 casos por 
100,000 habitantes, dependiendo de la región y la raza a 
la que pertenezca (1, 2), con predominio de los varones 

resumen

objetivo del trabajo: Nuestro objetivo ha sido estable-
cer una alternativa al tratamiento de la luxación de cade-
ra ocurrida como complicación tras el tratamiento de la 
epifisiolisis femoral proximal mediante una osteotomía de 
acortamiento, intentando postergar tratamientos quirúr-
gicos más agresivos como la artrodesis o la artroplastia 
total de cadera, debido a la corta edad del paciente.

material y métodos: Caso clínico de un niño de 15 años, 
que llegó a nuestro centro tras haberse sometido a dos 
cirugías previas como tratamiento de la epifisiolisis de ca-
dera que padecía, primero mediante la colocación de dos 
agujas cruzadas, y después mediante una osteotomía de 
acortamiento del cuello (osteotomía de Dunn), surgien-
do como complicación de ésta última una luxación pos-
terosuperior, diagnosticada aproximadamente 1 mes des-
pués de la cirugía. Se intentó la reducción cerrada, siendo 
infructuosa, motivo por el cual se decidió, de entre las di-
ferentes posibilidades de tratamiento, por la fijación ex-
terna.
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con un 60% (3). El tratamiento inicial consiste en la fijación 
mediante agujas o tornillos, pero si sigue evolucionando 
hay que recurrir al tratamiento de las secuelas, que se 
puede realizar mediante artrodesis, artroplastia u osteo-
tomías de diferentes tipos. Pero los tratamiento quirúrgi-
cos no están exentos de riesgos, además de necesitar un 
equipo humano entrenado en esta patología (4).

Entre las indicaciones de la fijación externa se encuentran: 
fracturas abiertas, fracturas o psesudoartrosis infectadas, 
alargamientos óseos, corrección de deformidades angula-
res, fracturas cerradas de huesos largos, osteotomías fe-
morales en el niño y artrodiastasis, que es el uso que le 
hemos dado en este caso.

El objetivo del trabajo ha sido establecer una alternativa 
al tratamiento de la luxación de cadera ocurrida como 
complicación tras el tratamiento de la epifisiolisis femo-
ral proximal mediante una osteotomía de acortamiento, 
intentando postergar tratamientos quirúrgicos más agre-
sivos como la artrodesis o la artroplastia total de cadera, 
debido a la corta edad del paciente.

material y métodos

Se presenta el caso clínico de un varón de 15 años que 
llega a nuestro centro tras haber sido intervenido en dos 
ocasiones debido a una epifisiolisis de cabeza femoral iz-
quierda: primero para colocación de dos agujas cruzadas, y 
debido a que la epifisiolisis siguió evolucionando, se retira-
ron las agujas, y entre las diferentes modalidades de trata-
miento existentes, la familia se decantó por que se le rea-
lizara al paciente una osteotomía, pese a que era un caso 
límite, bastante evolucionado. En concreto se realizó una 
osteotomía de Dunn, que consiste en una reducción abier-
ta con osteotomía correctora a través del cartílago de cre-
cimiento y fijación interna con tornillos (4). Esta osteotomía 
busca corregir la situación sin estiramiento de los vasos, que 
han sufrido un proceso de adaptación a una nueva longitud 
y están acortados, así como también se pretende la resec-
ción del regenerado óseo que se produce al quedar en la 
porción epifisaria células capaces de producir un regenera-
do óseo, por su integridad vascular (5).

Para ello se realiza un abordaje lateral con desinserción del 
trocánter mayor, que favorece la exposición del aspecto su-
perior del cuello (vascularmente “de nadie”). A continua-
ción se despega cuidadosamente el periostio por su cara 
anterior y posterior, y se inserta un tornillo para fijar la epí-
fisis. Se realiza entonces una osteotomía de acortamiento 
del cuello en dos tiempos, variando la incidencia del esco-
plo para conseguir liberar la epífisis: primero se elimina el 
regenerado óseo posterior y a continuación se hace una 
osteotomía de acortamiento, con el escoplo en dirección 
perpendicular al eje del cuello. Se pasan 3 pines hasta de-
jarlos aflorando por el extremo del muñón del cuello, y se 
reduce llevando el fragmento distal en rotación interna y 
abducción, eliminando los restos de cartílago que pudieran 
persistir, para facilitar la epifisiodesis. Si la reducción es satis-
factoria se completa la introducción de los pines y la sutura 
del manguito capsulo-perióstico y se reinserta el trocánter.

En la radiografía de control que pudimos recuperar, del 
postoperatorio inmediato, se observa una ligera subluxa-
ción de la cadera, y al cabo de aproximadamente un mes 
el paciente continúa con dolor, visualizándose en la radio-
grafía de control (Figura 1) la subluxación posterosupe-
rior de la cabeza femoral izquierda. Para tratarla se inten-
tó la reducción cerrada bajo anestesia general, mediante 
la maniobra de Allis (6), siendo infructuosa, por lo que se 
decidió la reducción abierta y fijación externa, tras la lim-
pieza del labrum y partes blandas interpuestas. Con el fi-

Figura 1. RX 1 mes después de realizar la osteotomía
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jador externo se busca la artrodiastasis, es decir, la libera-
ción de cargas de las fuerzas del cuerpo, y la distracción 
del espacio articular, que restaura la circulación sinovial y 
estimula la reparación del cartílago articular. Para ello se 
colocaron 2 pines de 6 mm supracetabulares, transversal-
mente y 2 pines de 6 mm a nivel femoral, dispuestos lon-
gitudinalmente, con una pieza en T que permite colocar 
los clavos perpendiculares entre ellos.

Después de 4 meses en reposo se procedió a la retira-
da del fijador externo, observándose en la radiografía de 
control, así como en las sucesivas revisiones, que la cadera 
continuaba reducida (Figura 2), y tres meses después se 
retiró el material de osteosíntesis.

Debemos añadir que los procedimientos utilizados en el 
paciente, y los controles han sido realizados tras la obten-
ción del correspondiente consentimiento informado.

Actualmente, se observa una esclerosis ósea, con necrosis 
ósea, fragmentación y deformidad de la cabeza femoral iz-
quierda, así como deformidad acetabular.

Con respecto a la clínica, el paciente se encuentra en au-
sencia de dolor, y la pierna presenta una actitud en ro-
tación interna, probablemente por la debilidad de los 
rotadores externos, y una limitación de la flexión a apro-
ximadamente 30º.

disCusión

Como alternativas al tratamiento de la luxación como 
complicación de la osteotomía de Dunn se podrían haber 
utilizado otras técnicas, tales como la Artroplastia Total de 
Cadera (ATC), que en este caso ya no podría ser de su-
perficie, debido a que ésta necesita la integridad del cuello 
femoral, si no que sería una prótesis de vástago corto, con 
la ventaja de preservar mayor stock óseo y de que poste-
riormente se puede recambiar por una prótesis conven-
cional, o directamente una prótesis convencional, aunque 
en casos como este se intenta retrasar al máximo posible, 
ya que sabemos que la vida media de una prótesis prima-
ria es de 10-15 años. otra opción posible sería la artro-
desis de cadera, que alivia el dolor y mejora la vida activa, 
permitiendo la conversión tardía, si está indicada, en ATC, 
con el inconveniente de la cojera perceptible, dismetría y 
dolor en articulaciones adyacentes (columna lumbar, ca-
dera contralateral y rodilla ipsilateral).

Como última alternativa de tratamiento quedaría la ar-
troplastia de resección tipo Girdleston, que pese a que en 
la mayoría de los casos elimina el dolor, tiene también sus 
inconvenientes tales como la dismetría (aprox. 3,5 cm de 
media sin alargamientos) y la marcha en Trendelemburg.

ConClusiones

En primer lugar, aclarar que en la epifisiolisis de cadera, la 
metáfisis es realmente la que se desliza sobre la epífisis, que 
gracias al ligamento redondo se mantiene en el acetábulo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el tratamien-
to actual de la epifisiolisis de cadera continúa siendo la 
fijación, ya sea mediante agujas o tornillos canulados, y 
otros tratamientos tales como la artrodesis u osteotomías 
constituyen el tratamiento de las secuelas.

Por último, añadir que este caso continúa abierto, y su fu-
turo más próximo probablemente sea una ATC, pero a 
largo plazo tiene un pronóstico incierto, del cual no sabe-
mos cómo evolucionará.

Figura 2. RX control sin fijador
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Comentario al artíCulo

En la discusión se plantearon varias cuestiones.

La primera, que en la epifisiolosis “siempre” se mantiene 
la relación articular de cabeza en cotilo, o cadera “in situ”, 
siendo más realmente un desplazamiento anterior de la 
metáfisis que posteroinferior de la epifisis.

En el caso presentado, esta situación “in situ” se ha perdi-
do al luxarse la cadera tras la osteotomía.

La FE nos permitió volver a tener cadera “in situ”, aunque 
dada la situación articular y cefálica, es un caso no finali-
zado.

La segunda cuestión que se planteó fue el tratamiento de 
la epifisiolisis de cabeza femoral, estando todos de acuer-
do en que en las agudas el tratamiento es reducción sua-

***
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introduCCión

La pseudoartrosis constituye uno de las tres principales 
entidades nosológicas (junto con el retraso de la consoli-
dación y la consolidación viciosa) que forman lo que de-
nominamos la “patología del callo de fractura”. Histórica-
mente han ido surgiendo muchas clasificaciones, muchas 
de ellas superponibles y no mutuamente excluyentes. Es-
pecialmente complicadas para el especialista aquellas que 
no tienen una base biomecánica, es decir, aquellas en las 
que subyace una infección que muchas veces cursa de 
forma silente, y por tanto, con un retraso importante en 
el diagnóstico. Para el tratamiento de esta complicación, 
clásicamente los traumatólogos han dispuesto de la gran 
versatilidad de los fijadores externos, que pueden pro-
porcionarnos estabilidad mecánica, biocompresión y bio-
distracción según las necesidades fisiopatológicas. Más 
recientemente han surgido además, fruto de un mayor 
avance y comprensión de la biología celular, nuevos pro-
cedimientos para situaciones de no consolidación, como 
la técnica de Masquelet (descrita inicialmente por dicho 
autor en 1986). Dicha técnica se basa en la colocación de 

resumen y palabras Clave

La presente nota clínica tiene como objetivo resaltar la 
importancia de la fijación externa en el siempre difícil 
contexto de una pseudoartrosis infectada. En este caso 
aplicada a una técnica que, desde que fue descrita por pri-
mera vez en 1986, está cada vez más al alza para situacio-
nes de defectos segmentarios secundarios a procesos tu-
morales, infecciosos, o pseudoartrosis de cualquier índole. 
Usaremos una situación real de un paciente ingresado a 
través del servicio de urgencias. Tras el fracaso secuencial 
de múltiples estrategias terapéuticas, la elección de la téc-
nica de Masquelet consiguió la consolidación. A la vista de 
la bibliografía revisada y de nuestra propia experiencia, la 
técnica de Masquelet con fijación externa es una alterna-
tiva más que interesante para situaciones de no uniones.

palabras Claves: 

Técnica de Masquelet, Fijación externa, Pseudoartrosis in-
fectada.
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un espaciador de cemento en el foco de fractura (pre-
viamente desbridado) y estabilizarlo durante cuatro se-
manas con un fijador externo. El espaciador genera una 
reacción a cuerpo extraño que termina formando una 
membrana rica en factores de crecimiento. En una segun-
da fase, se sustituye el cemento por injerto óseo (con cui-
dado de no dañar la membrana), y el fijador externo por 
una placa de osteosíntesis (1). Es un ejemplo más de la 
gran capacidad del fijador externo para adaptarse a nue-
vos planteamientos.

Caso ClíniCo

Paciente varón de 50 años que acude al servicio de ur-
gencias tras caída desde el tejado de su casa sobre su 
pierna, presentado una fractura distal de fémur, abierta 
grado IIIa de Gustilo. La función neurovascular distal no 
presenta alteraciones y la radiografía demuestra una frac-
tura supracondílea conminuta de fémur izquierdo. Como 
antecedentes de interés el paciente es diabético tipo II y 
obeso. Hay una gran exposición ósea y suciedad en la le-
sión, por lo que en quirófano de urgencias se procede 
al lavado exhaustivo, reducción y estabilización temporal 
con un fijador externo tipo Hoffman II (Fig. 1). Tras diez 
días de tratamiento antibiótico intravenoso en planta, el 
paciente vuelve a quirófano para osteosíntesis abierta de-
finitiva con placa AxSOS (Fig. 2). Es revisado en consultas 
externas durante un año, tiempo durante el cual la evolu-
ción no es satisfactoria, no apreciándose callo en la radio-
grafía, ni mejoría en balance articular. La TAC confirma la 
ausencia de consolidación, por lo que se decide retirada 
de placa AxSoS, con desbridamiento agresivo de partes 
blandas y óseas, para colocación posterior de nueva placa 
Liss con injerto de cresta iliaca. Los cultivos intraoperato-
rios resultan positivos para Enterococcus Faecalis, germen 
poco agresivo (el paciente no había tenido nunca fiebre 
ni valores analíticos de infección). El paciente cumple ciclo 
de tratamiento antibiótico dirigido en planta y domicilia-
rio con controles analíticos sucesivos, y tras seguimiento 
en consultas externas durante ocho meses la evolución 
tampoco resulta favorable, con nueva TAC que demues-
tra la inexistencia de callo (Fig. 3). Dado que la infección 
parecía erradicada, se opta por retirar placa Liss, y colocar 
un injerto encastrado de peroné no vascularizado, previo 
desbridamiento de tejidos no viables, y se irriga con aspi-
rado de cresta iliaca y espolvoreado de vancomicina (Fig. 
4). Desgraciadamente los cultivos vuelven a ser positivos 
para Enterococcus Faecalis, por lo que el paciente reto-

Fig. 1. Fractura IIIa fémur reducida y estabilizada en en 
urgencias con fijador externo

Fig. 2. Primera osteosíntesis interna con placa AxSoS
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Fig. 3. osteosíntesis con placa Liss e injerto de cresta iliaca. Tras ocho meses de seguimiento, TAC 
demuestra la no consolidación

Fig. 4. osteosíntesis con inserción de injerto de peroné no vascularizado encastrado. Tras 7 meses 
TAC demuestra la reabsorción del injerto y ausencia de callo
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ma un ciclo más agresivo de antibióticos con vancomicina 
y linezolid. No obstante el seguimiento a 7 meses resulta 
insatisfactorio, persistiendo la situación de pseudoartro-
sis. Acto seguido retiramos toda osteosíntesis y reseca-
mos todo tejido necrótico para iniciar un procedimiento 
de callotaxis por biodistracción mediante fijador exter-
no monotubo, alargando a razón de un milímetro/día tras 
unos primeros 10 días de reposo. Tras alcanzar los 5 cm 
de distracción (la dismetría residual que había quedado), 
observamos la presencia de una “nube ósea” que cubre el 
foco, de dudosa entidad, y que las pruebas de imagen son 
incapaces de determinar su naturaleza (Fig. 5). Bajo con-
trol escópico directo apreciamos que el cóndilo femoral 
se va desplazando a varo, con aflojamiento generalizado 
del fijador externo e inconsistencia del foco, por lo que 
lo consideramos un nuevo fracaso más en el tratamiento.

Motivados por los buenos resultados de la técnica de 
Masquelet en la bibliografía, decidimos ejecutarla en dos 
etapas. Primera etapa: nuevo desbridamiento agresivo, co-

locación de un espaciador de cemento en el defecto (con 
vancomicina a razón de 2 gramos por cada 40 gramos 
de cemento), y estabilización temporal con fijador exter-
no trans-articular (Fig. 6). Pasadas 4 semanas, procedemos 
a la segunda etapa: sustitución cuidadosa del espaciador 
por aloinjerto óseo corticoesponjoso triturado y sustitu-
ción del fijador externo por una osteosíntesis interna con 
placa AxSoS. Nos decidimos por aloinjerto porque el de-
fecto a rellenar era demasiado amplio para obtenerlo de 
cresta iliaca, en un paciente al que ya en intervenciones 
previas habíamos tomado una de las dos crestas. Pasados 
dos meses el paciente mejoró mucho clínicamente, con 
balance articular casi completo y apoyo parcial por pri-
mera vez (Fig. 7). Las dudas por la radiolucencia en línea 
focal medial se valoraron con TAC que mostraba corti-
calización, tubulización y formación de puentes óseos. A 
los cuatro meses el paciente mantiene la buena evolución 
consiguiendo balance articular solo limitado en los últi-
mos grados de flexión máxima y progresando positiva-
mente en la carga.

Fig. 5. Callotaxis por biodistracción hasta los 5 centímetros. 
Desviación en varo y “nube ósea” inconsistente

Fig. 6. 1ª Etapa Masquelet: Espaciador de cemento con 
antibiótico previo desbridamiento y estabilización con 

fijador externo transarticular
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disCusión

La técnica de Masquelet aplicada a defectos segmentarios 
y/o pseudoartrosis, tiene conceptualmente dos etapas, en 
las que cabe destacar la importancia de tres aspectos:

• Desbridamiento exhaustivo de partes blandas y óseas 
(podemos guiarnos por el signo de Paprika o sangra-
do cortical) (2).

• Colocación del cemento espaciador (con o sin anti-
biótico) de forma tal que penetre un par de centíme-
tros el canal medular, y que recubra también las cor-
ticales adyacentes (1).

• El intervalo de tiempo para pasar a la segunda fase 
debe ser 4-5 semanas, pues es cuando la membrana 
de Masquelet está en su mayor apogeo. Esta mem-
brana puede llegar a tener 1 milímetro de espesor, es 
impermeable, hipervascular, y rica en factores de cre-
cimiento (3), por lo que debemos ser cuidadosos a la 
hora de abrirla para extraer el espaciador e introducir 
el injerto. Es aconsejable suturarla después (1).

Tradicionalmente se ha referido en la bibliografía que los 
defectos segmentarios inferiores a dos centímetros pue-
den tratarse con autoinjerto de hueso. Para defectos en-
tre 2 y 6 centímetros (4), el injerto autólogo masivo de 
hueso o el transporte óseo, y para defectos mayores de 6 
centímetros se han descrito dos técnicas principalmente, 
el transporte óseo y el injerto vascularizado de peroné. 
Realmente, la técnica de Masquelet tiene la ventaja de que 
podemos emplearla en cualquier longitud de defecto seg-
mentario, aunque sean secuelas de procesos tumorales o 
infecciosos. Es relativamente sencilla de realizar y aplicable 
en cualquier hospital puesto que no requiere de microci-
rugía (4) (injertos óseos vascularizados) ni amplios tiem-
pos de exposición. Por otra parte carece de la morbilidad 
de zonas dadoras (5). Tampoco es demasiado exigente 
con pacientes poco colaboradores (como en el transpor-
te óseo). Su principal desventaja estriba en que consta de 
dos etapas, requiriendo como mínimo dos cirugías.

En defectos óseos importantes es probable que no ten-
gamos suficiente auto o aloinjerto, en cuyo caso podemos 
añadir sustituto óseo. En la bibliografía revisada puede 
añadirse aloinjerto desmineralizado al autoinjerto en un 
radio que no debe sobrepasar la relación 3:1(3). otra op-
ción, es obtener el injerto a través del sistema RIA (Rea-

mer-Irrigator-Aspirator), que parece poco a poco se está 
estableciendo como gold-estándar en la obtención de au-
toinjertos, ya que su comorbilidad es menor, proporciona 
una media de 50 cc más de material (si lo comparamos 
con la cresta iliaca), y con una concentración de factores 
de crecimiento superior (4). Su uso solo parece estar li-
mitado en pacientes muy ancianos o con corticales óseas 
muy delgadas. En nuestro caso, preferimos aloinjerto al 
uso de RIA o injerto de cresta iliaca para no añadir más 
morbilidad en un paciente de su perfil e historial previo 
de reintervenciones quirúrgicas.

 Por último destacar que el arsenal diagnóstico de que 
disponemos para detectar infecciones es relativamente 
escaso, y se limitan a VSG, PCR, Leucocitosis y pruebas 
de imagen como la gammagrafía con leucocitos marcados 
(prueba muy específica pero poco sensible) (6). Cuando 
las tres pruebas analíticas son positivas, existe un 85,7% de 

Fig. 7. Radiografía de control dos meses 
después de finalizar 2ª fase de Masquelet 

apreciándose consolidación confirmada por 
TAC y mejoría clínica del paciente



48

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 17 • nº 1 • Año 2014

Comentario

Dicho caso clínico fue presentado como comunicación 
oral en la Sesión de Casos Clínicos de Resisdentes SE-
FEX de 51 Congreso Secot (moderado por los Dres. 
Lazo Zbikowski y Salcedo), originando un interesante 
debate del que se desprendieron algunas conclusiones. 
Entre ellas, el hecho de la reducción tan aceptable de la 
fractura con el tratamiento inicial con el fijador externo. 
Más de un presente de los que nos encontrábamos allí 
opinábamos que, en efecto, si se hubiera planteado este 
caso desde el principio con un fijador externo como 
tratamiento definitivo, tal vez la evolución hubiera sido 
mucho menos tórpida (aunque no sabemos cuál hubie-
ra sido el comportamiento de la infección subyacente). 
Y es que en nuestra opinión, en el tratamiento inicial de 
una fractura abierta, no solo está indicada la reducción 
y estabilización provisional con fijador externo, sino que 
es deseable usar un fijador y un montaje tal, que le per-
mitan optar por ser el tratamiento definitivo si así, por 
las características de la fractura o el paciente, se hace 
aconsejable.

que exista una infección. Si VSG, PCR y Leucocitosis son 
negativas nos excluyen la infección con un 87% de pro-
babilidad. Desgraciadamente procesos sépticos por mi-
croorganismos de baja virulencia (como el Enterococcus 
Faecalis) pueden pasar inadvertidos fácilmente, y ser “in-
visibles” para las pruebas de laboratorio. Es trascendental 
que las sospechemos en pacientes con historia de fractu-
ras abiertas, cirugías previas y pseudoartrosis atróficas (6).

ConClusiones

1) Debemos mantener un alto grado de sospecha de 
pseudoartrosis infectadas en no consolidaciones con 
historia de fracturas abiertas y cirugías previas, aun-
que las analíticas sean anodinas.

2) La técnica de Masquelet se presenta como una alter-
nativa razonable y versátil tanto en pseudoartrosis in-
fectadas como en defectos segmentarios, y aplicable 
en cualquier hospital.

3) La fijación externa es una herramienta que ha sabido 
adaptarse a nuevos métodos, y que están más vigen-
tes que nunca.

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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ciones relacionadas con el tratamiento utilizado2,3 como con-
solidación, pseudoartrosis e infecciones.

La clasificación de la AO las divide en función de su grave-
dad en fracturas de trazo simple, fracturas con un tercer 
fragmento en cuña o fracturas complejas. Se distinguen a 
su vez distintos subgrupos para cada uno de estos grupos 
en función de la lesión de peroné que asocie.

No están claramente definidas las indicaciones de trata-
miento quirúrgico o conservador en las fracturas de diá-
fisis tibial. Para decidirnos por un tratamiento o por otro 
debemos analizar las características individuales de la frac-
tura y del individuo4, 5. Este concepto fue introducido por 
Nicoll6 quien relacionó el fallo en la consolidación de la 
fractura con cuatro factores4: el desplazamiento, la conmi-
nucia, las lesiones de partes blandas y la infección.

Para ayudarnos a optar por un tratamiento quirúrgico o 
conservador Schimdt1, 7 definió las indicaciones de trata-
miento conservador. Se deben tratar de forma conser-
vadora fracturas de baja energía con mínima lesión de 
partes blandas. También fracturas que cumplan patrones 
de fractura estable, es decir, fracturas que cumplan las si-
guientes características: ángulo coronal menor de 5º, an-

resumen

Presentamos un caso de un varón con fractura pandiafi-
saria de tibia y peroné que tras aplicarle tratamiento or-
topédico con un yeso PTB hizo una consolidación vicio-
sa con desviación en varo y mal alineamiento. Tras esto 
fue intervenido y se realizó doble osteotomía de tibia y 
peroné corrigiendo la deformidad que presentaba y se 
colocó un fijador externo como tratamiento definitivo. 
Los resultados fueron muy buenos corrigiendo la de-
formidad que presentaba y consolidando la fractura en 
buena posición. 

palabras clave: Fractura diafisaria de tibia, Mala consolida-
ción, Tratamiento definitivo con fijadores externos.

introduCCión

Las fracturas de tibia son las fracturas diafisarias más frecuen-
tes en nuestro entorno1, muchas veces debido a un meca-
nismo de alta energía y provocando fracturas abiertas dado 
que un tercio de su superficie es subcutánea a lo largo de la 
mayor parte de su longitud. Además de ser las fracturas dia-
fisarias más prevalentes con frecuencia presentan complica-
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gulación sagital menor de 10º, rotación menor de 10º y un 
acortamiento inferior a un centímetro.

Tradicionalmente las fracturas se trataban con yeso in-
guinopédico. En los años setenta Sarmiento y colabora-
dores8, 9 cuestionó la inmovilización de las articulaciones 
adyacentes y vio que las fracturas podían ser tratadas con 
un yeso especial que permitiera una liberación precoz del 
movimiento de las articulaciones de rodilla y tobillo. Ini-
cialmente aplicaba un yeso cruropédico y posteriormente 
colocaba un yeso de apoyo en el tendón rotuliano. Con-
siguió hasta un 100% de consolidación en 15 semanas.

Como tratamiento alternativo en este tipo de fracturas 
se puede optar por un tratamiento quirúrgico que puede 
ser de tres formas: enclavado endomedular, fijación inter-
na con placa atornillada y fijación externa.

Muchos autores creen que la fijación endomedular es el 
mejor tratamiento10, 11. Las ventajas de este tratamiento 
son el respeto del tejido, que permite movilidad temprana 
y la posibilidad de bloquear el clavo en posición proximal 
y distal lo que permite controlar la longitud, la rotación y 
la estabilización12.

La fijación con placa atornillada se usa hoy en día para 
fracturas yuxtarticulares y tratamiento de la pseudoartro-
sis1. Las ventajas de este método son la movilidad precoz 
y la fijación estable que permiten.

La fijación externa es otro de los tratamientos alternati-
vos en estas fracturas. Está indicado especialmente cuan-
do las fracturas son abiertas, como tratamiento diferido 
de fracturas con mala consolidación, cuando exista un ca-
nal medular estrecho, fracturas asociadas a quemaduras, 
heridas o con lesión vascular13.

Cualquiera de los cuatro tratamientos expuestos es útil 
para el tratamiento de este tipo de fracturas siempre te-
niendo en cuenta las propiedades de la fractura y del pa-
ciente.

Caso ClíniCo

El caso que presentamos es un varón de cincuenta años 
de edad sin antecedentes personales que tras sufrir una 
caída casual presenta una fractura pandiafisaria de tibia y 
peroné (Figura 1 y 2).

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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En sección clínica se plantea el mejor tratamiento para 
este paciente y se opta por un tratamiento conservador 
ya que el paciente cumplía con los requisitos planteados 
por Schimdt1, 7 para un tratamiento conservador de este 
tipo de fracturas. Se colocó una férula inguinopédica tras 
reducción de la fractura con fluroscopia. A los tres días 
de la inmovilización el paciente es dado de alta y citado 
para revisión en consulta. A los diez días del alta el pacien-
te acude a revisión y presenta una desviación en varo to-
lerable (Figura 3) por lo que se cita en una semana para 
revisión.

Al mes de la inmovilización se retira el yeso, se libera la 
rótula y se inicia el apoyo. Se inmoviliza con un yeso fun-
ciónal PTB8, 9 (Figura 4 y 5).

A los tres meses de la inmovilización acude a consulta con 
un varo no tolerable y sin consolidación de la fractura (Fi-

Figura 4

Figura 5

Figura 6 Figura 8

Figura 7
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actuales no hay evidencias clínicas sobre la superioridad 
de tipo de yeso o férula. El tratamiento quirúrgico se re-
comienda para fracturas abiertas y cerradas inestables o 
que no pueden ser mantenidas con alineación correcta y 
para fracturas que consolidad mal. El uso de fijadores está 
indicado en fracturas abiertas y fracturas complicadas que 
no consolidan bien.

En el caso de este enfermo optamos por un tratamien-
to con fijadores externos porque habría que hacer una 
corrección más cruenta para colocar un clavo ya que se 
trata de una fractura pandiafisaria. Con los fijadores haría-
mos una mínima agresión por técnica percutánea de fija-
ción externa. Para realizar la osteotomía percutánea de 
tibia y peroné haríamos poca agresividad del foco. Y por 
último las características del paciente al tener un canal 
medular estrecho es lo que no llevó a este tratamiento.

gura 6) por lo que el paciente ingresa para tratamiento 
quirúrgico.

Se opta por un tratamiento con fijadores externos ya que 
una de las indicaciones de estos es el tratamiento diferido 
de fracturas con mala consolidación1, 3. En la intervención 
se realizó osteotomía correctora de tibia y peroné y se 
colocó un fijador externo triax con clavos de seis milíme-
tros para la corrección del varo (Figura 7).

Una semana después de la intervención el paciente es 
dado de alta y revisado a los quince días en consulta don-
de se indica el inicio del apoyo. Se vuelve a citar al mes 
en consulta para valoración y se objetiva un buen alinea-
miento con respecto a previos y un callo óseo (Figura 8).

ConClusión

El tratamiento conservador está indicado en fracturas se-
cundarias a traumatismo de baja energía. Con los estudios 
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una fractura casi pandiafisaria, y yá con callo, de dificil en-
clavado IM.

La FE , técnica percutánea, y las osteotomías percutáneas 
de tibia y peroné permitieron la normocorrección de la 
extremidad, y con un FE dinámico, en dinamización libre 
y sin activación de muelle anticolapso, permitió objetivar 
callo perióstico en la zona de osteotomía prácticamente 
al més de evolución

JM Lazo-Zbikowski Taracena

Comentario al artíCulo

Se plantearon varias cuestiones en el debate.

La primera, la indicación de tratamiento conservador ver-
sus quirùrgico, que aunque yá reseñado en el articulo, nos 
llevó a realizar tratamiento conservador y funcional.

Cuando la desviación varo fué no tolerable, se planteó di-
ferentes opciones terapeuticas, todas más agresivas que la 
FE, y alguna de dificil realización por haberse tratado de 

***
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en Homenaje a dos grandes maestros de la fijaCión externa

Profesores Cañadell, Villarreal y Lazo

Con el fallecimiento reciente del Prof. Cañadell (Barcelona 1923-Pamplona 2014) cuya necrológica aparece en la SECOT 
escrita por su discípulo más directo el Prof. Forriol, se agolpan en mi mente tantos recuerdos que me parece imposible 
poder separarlos o encasillarlos en tiempo y lugares. Quizá la tristeza atenace mi mente y no me deje ver con claridad, 
pero también esta tristeza me está empujando a escribir estas humildes líneas que me den la tranquilidad por el recono-
cimiento a dos grandes maestros de la ortopedia y Traumatología española sobre un aspecto muy particular al que han 
dedicado muchos años de su vida en esta investigación. Me refiero a los Profs. Juan Lazo y José María Cañadell con quien 
muchos de vosotros habréis coincidido.

El destino quiso unirlos para investigar en conjunto sobre un aspecto nada nuevo de nuestra especialidad, la Fijación Ex-
terna, y alcanzaron el podio por sus revolucionarias ideas y sus logros. No les habla un principiante en estas tareas sino 
ya un alumno jubilado que vivió muy cercano a ellos y entendió la filosofía de sus ideas poniéndola en práctica durante 
muchos años. Los resultados con el tiempo como testigo y la experiencia, avalan cualquier consideración que pueda ha-
cer sobre las ventajas y desventajas de la aplicación de la F.E. en las distintas localizaciones de nuestro organismo y para 
las distintas patologías. Es obvio que no tratamos aquí de hacer una historia de la FE, ni crear ninguna controversia, pero 
sí reflejar los detalles básicos que nos aclaren la investigación de estos autores.
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El Prof. Lazo, jefe del Departamento de Traumatología de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla, rompió el mol-
de de la FE rígida que dominaba sobre todo el fijador externo de Hoffman, quizá el fijador que más miembros haya sal-
vado en la historia y que algo tendría esta técnica cuando su aplicación ha permanecido viva durante más de 50 años 
en palabras de Lazo.

Como buen observador se dio cuenta que la rigidez del FE en un momento determinado estaba impidiendo la con-
solidación de la fractura y que en vez de dar mayor rigidez a los aparatos como se planteó Vidal en Mompelier aña-
diendo más barras (FE de Hoffman-Vidal), había que dar elasticidad. Así en vez de barras solamente ideó colocar la 
barra metida en un tubo que permitiera su deslizamiento o telescopaje graduado, fue su primer sistema elástico, de-
nominado Lazir. Buscaba modificar la rigidez del montaje según la evolución del callo, de este modo se permite la 
transmisión de cargas por el hueso sin puentear el foco fracturario. Este avance importantísimo lo comprobó en es-
tudios meticulosos y en más de cien casos de fractura de tibia (yo asistí a una de sus primeras presentaciones preci-
samente en nuestro hospital de Murcia). Después su hijo José María Lazo Taracena actual presidente de la SEFEX-CR 
y gran amante de la FE, como no podía ser menos, realizo su Tesis Doctoral sobre esta materia con análisis meticulo-
sos y mediciones exhaustivas.

¿Qué pasaba con el sistema Lazir? Que la barra telescópica si no quedaba colocada vertical en el aparato, o sea, para-
lela al hueso y a las fuerzas axiales, no deslizaba y se gripaba perdiendo su función. Así estudió un sistema de rodamien-
to a bolas dentro del tubo telescópico que permitiera deslizar perfectamente la barra aunque se colocara inclinada, a 
este sistema de telescopaje se llamo Bio-Roll y se empleó para dinamizar los aparatos, principalmente el de Hoffman. El 
mismo Vidal lo adoptó en su servicio tan prestigiado mundialmente reconociendo su importancia y sus ventajas. Yo he 
experimentado personalmente este sistema y se ajusta a la realidad.

La teoría de Lazo de la Biocompresión (1979) que identifica las tensodeformaciones que sufren los tejidos tanto en el 
hueso sano como en el foco fracturario dio luz para conocer los procesos de consolidación y como fundamento bio-
mecánico de la osteogénesis se ha llegado a considerar como la tercera vía de la reparación ósea propia de los procesos 
dinámicos, descritas las dos primeras como osteogénesis con mecánica estable y mecánica inestable (Caplan et al. 1990).

La investigación infatigable de Lazo quería aplicar sus ideas a un sistema que no fuera tan aparatoso como los sistemas 
del Hoffman y que tuviera las ventajas ya experimentadas del telescopaje, además de poder alargarse, acortarse y poder 
rotar en todas direcciones gracias a unas mordazas con movilidad multiplanar, todo ello montado sobre un tubo para 
aplicarlo monolateralmente, o sea sobre un lado del miembro. Ya existían aparatos de aplicación monolateral siendo el 
más representativo el de DeBastiani (Orthofix) de la escuela de Verona con gran difusión y predicamento.

El trabajo de Lazo era ímprobo pero la tenacidad era aun mayor, en una ocasión me contó las horas y noches que pa-
saba sobre los planos para que los ingenieros plasmaran sus ideas y al final los resultados fueron fabulosos. Comenzó 
dando sus frutos al experimentar en el laboratorio y con animales (corderos) en la prestigiosa Clínica Universitaria de 
Navarra que dirigía el Prof. Cañadell. La trayectoria humana y de trabajo de Cañadell no tiene parangón, fue el primer 
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catedrático de la especialidad y reconocido en todos los ámbitos de la traumatología tanto nacionales como en el ex-
tranjero, por sus publicaciones, sus investigaciones y su buen hacer, siempre ocupará un lugar privilegiado en la ortope-
dia. Como recuerda el Prof. Forriol en su necrológica, era el de la pregunta continua que resolvía con un gran sentido 
común. Recuerdo que en una reunión un compañero le dijo: “profesor es que lo que usted hace (respecto a los alarga-
mientos del cartílago de crecimiento) a mí me da mucho miedo” y le contestó muy amable como siempre, “mire que 
yo sepa el miedo no es ninguna contraindicación para cualquier técnica”. Este gigante de las ideas formó junto a Lazo 
un tándem tan compenetrado que cualquier investigación, cualquier innovación podría ser desarrollada en sus manos. 
La genialidad de aplicar en un extremo del monotubo donde está la dinamización heredada del Bio-roll, un sistema de 
muelle que sirviera de “amortiguación graduada” a las fuerzas dinamizantes hace que esta fuerza vuelva a su origen. Este 
muelle se denominó “muelle anticolapso” y puede o no ser activado según los casos, circunstancias y momento. Poder 
apoyar un miembro que se está alargando y tiene una separación de varios centímetros entre los extremos óseos y 
queremos aplicar micromovimientos con la dinamización para que ayuden al regenerado óseo, el muelle anticolapso 
permitirá este efecto sin aplastarse el foco. Este es un ejemplo demostrativo para entender de lo que hablamos y que 
al profano le puede sonar a ciencia-ficción, hablamos de Biomicromecánica.

La dinamización no ha sido bien entendida, quizá falten estudios definitivos al respecto: cuándo, cómo, tiempo de apli-
cación no figura en los protocolos. Dina es la unidad de fuerza que identifica las fuerzas que actúan sobre un sistema, la 
dinamización permite el paso de fuerzas por el foco fracturario que no debe permanecer siempre rígido si queremos 
obtener la consolidación. Si comparamos focos fracturarios aunque sea en el mismo hueso unos dinamizados y otros 
no la diferencia es muy evidente. En la actualidad toda osteosíntesis interna o externa (clavos, placas, fijadores) gira so-
bre estos conceptos y así lo ha entendido también la industria. Fijadores hay muchos, se dice que “no hay fijadores para 
fracturas sino fracturas para fijadores”, así en el abanico que se nos presenta debemos saber elegir qué tipo de fijador 
o montaje precisa una determinada deformidad o fractura (personalidad de la fractura).

El FE monotubo de Lazo-Cañadell (L-C) irrumpió con fuerza inusitada por las grandes ventajas que ofrecía, su gran ver-
satilidad, sencillez y eficacia lo supieron apreciar rápidamente los entendidos en FE, después paso a llamarse Triax pero 
desconozco los entresijos, aunque las siglas  L-C siguen impresas.

Después de este imprescindible recorrido sobre el trabajo de nuestros Maestros cobran más fuerza las palabras de Lain:  
“las cosas se entienden mejor cuando uno logra saber cómo se han formado”, y esto es un poco nuestra intención.

Debemos reconocer como pioneros a estos maestros porque sus magistrales ideas se han plasmado en efectivas y so-
bre todo funcionantes. Yo me siento solamente un testigo más por haber aplicado este sistema desde su nacimiento 
durante muchos años y para muchas patologías. Como defensor de la FE en general la he enseñado a través de mu-
chos cursos, congresos y publicaciones. Tengo los mejores recuerdos de mi participación con estos amigos y maestros 
no solo por lo que siempre aprendía sino porque su cercanía contagiaba esos valores de humanidad que poseían, con-
sideración, respeto, honradez, humildad...
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La FE permanece viva aunque los tiempos y las modas cambien, así lo refleja su historia con periodos álgidos y otros 
más apagados, en la guerra de los Balcanes se quedaron sin fijadores y recogían los retirados de nuestros hospitales, 
después de la guerra de Corea se suspendió temporalmente la aplicación de fijadores en USA por el mal resultado que 
dieron sobre todo por su mal uso, pero no olvidemos que sigue habiendo accidentes, atentados y guerras con lesiona-
dos cada vez más complejos (asociación de quemaduras, radiaciones, etc. ) donde la FE juega un papel primordial. Hay 
que enseñarla bien e inculcar el interés a las nuevas generaciones. Esto supone una larga curva de aprendizaje ya que 
es “una técnica difícil con apariencia de fácil” (Lazo). La FE es un arte que precisa creatividad y exige un suplemento de 
disciplina no siempre fácil de cumplir.

Cuando llegó a Europa el fijador circular de Ilizarov (Kurgan-Rusia) a través de la escuela Italiana de Bianchi Maiochi co-
menzó su uso con mucho empuje y la industria lanzó fijadores circulares con otros nombres todos copias del Ilizarov 
(Monticeli de Roma, Cambra de Cuba, etc., etc.). En poco tiempo su empleo fue disminuyendo en nuestros ambientes 
porque su aplicación era engorrosa y ganaban la batalla los fijadores monolaterales más sencillos y menos aparatosos. 
La imaginación corría y aparecieron nuevos y muchos prototipos, la mayoría copias, mencionamos el fijador Híbrido 
mezcla de circular y monolateral para ciertas localizaciones sobre todo articulares y el fijador de Hoffman II multiplanar 
(1989) de aplicación rápida, con un empleo algo anárquico y quizá desorbitado.

Sabemos que la FE llega donde no pueden llegar otras técnicas, pero hay deformidades ortopédicas muy graves y com-
plejas, muchas relacionadas con enfermedades congénitas que solo pueden solucionarse con fijación circular. Discípulos 
de Ilizarov que trabajan en importantes hospitales americanos están investigando y desarrollando aparatos de fijación 
circular (Truelok) para tratar estas graves patologías y que ya se utilizan en la Unidad de ortopedia Infantil del HUVA.

La fama de Ilizarov se extendió por todo el mundo y su país reconoció su gran labor otorgándole el premio Lenin de 
la Academia Rusa.

Como deber de gratitud nosotros estamos obligados a perpetuar el nombre y el recuerdo de nuestros maestros para 
las nuevas generaciones, solo hay que tomar ejemplo de otros países. La Ortopedia en general y los amantes de la FE 
en particular representados por su Sociedad Sefex-CR estaremos orgullosos de inmortalizar sus nombres en la histo-
ria. Sin historia la sociedad no tiene vida.

Quiero plasmar aquí mi homenaje de admiración y respeto a los maestros Lazo y Cañadell por su gran contribución 
al desarrollo de la Fijación Externa, me resisto a aceptar las tristes palabras del poeta José Hierro “después de tanto 
todo para nada”.

José Luis Villarreal Sanz
Profesor Titular jubilado de la Facultad de Medicina de Murcia

Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
Murcia, 29 abril 2014



59

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

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 17 • nº 1 • Año 2014
REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Volumen 17 • nº 1 • Año 2014

NACIONALES

xiii Congreso seCHC. soCiedad espaÑola de Cirugía de Hombro y Codo 
Las Palmas de Gran Canaria, del 5 al 7 de marzo de 2015
http://www.cotcan.org/web/index.php/es/

xlv Congreso sato, vi Congreso internaCional sato-sotimi-smaCot 
Málaga, del 12 al 14 de marzo de 2015
http://www.congresosato2015.com/

3er Congreso Conjunto aes-serod 
Madrid, del 22 al 24 de abril de 2015 
http://www.aea-serod2015.com/

xxii Congreso seCma
Murcia, del 6 al 8 de mayo de 2015

xxviii Congreso de la soCiedad Catalana de Cirugía ortopédiCa  
y traumatología
Sant Fruitós de Bages, Barcelona, 14 y 15 de mayo de 2015
http://congres-sccot.com/

31 jornadas naCionales de enfermería en traumatología y Cirugía ortopédiCa 
Santa Cruz de Tenerife, del 20 al 22 de mayo de 2015
http://www.31enfermeriatraumatologia.com/

37 Congreso semCpt 
Gijón, del 11 al 13 de junio de 2015 
http://www.semcpt.es

4tH international Congress of foot & ankle minimally invasive surgery. greCmip 
Barcelona, del 2 al 4 de julio de 2015 
https://grecmip.eu/

52 Congreso naCional seCot 
Valencia, del 23 al 25 de septiembre de 2015
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xxvi Congreso anual somaCot 2015 
Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid, 22 y 23 de octubre de 2015 
www.26congresosomacot.com

INTERNACIONALES

x Curso internaCional de Cirugía reConstruCtiva de Columna. Cirugía mínima 
invasiva, deformidades y CompliCaCiones
Cartagena, Colombia, 29 al 31 de enero de 2015
http://www.sccot.org.co/index.php/cursos-y-eventos/cursos-y-eventos-2015/72-x-curso-internacional-de-
cirugia-reconstructiva-de-columna

iv Curso internaCional fijaCión externa reConstruCCión ósea e infeCCiones
17 y 18 de abril de 2015  
http://www.sccot.org.co/index.php/cursos-y-eventos/71-iv-curso-internacional-fijacion-externa-
reconstruccion-osea-e-infecciones#prettyPhoto

efort expert meet expert forum-lower extremity fraCtures: updates and problems
Ljubljana, Slovenia, 23 y 24 de abril de 2015
https://www.efort.org/events/exmex-ljubljana2015/

60 Congreso naCional sCCot
Cartagena (Colombia), del 21 al 24 de mayo de 2015
http://www.sccot.org.co/index.php/cursos-y-eventos/cursos-y-eventos-2015/

16tH efort annual Congress
Praga, del 27 al 29 de mayo de 2015
https://www.efort.org/prague2015/

Curso internaCional de ortopedia infantil
Bogotá, del 8 al 10 de octubre de 2015
http://www.sccot.org.co/index.php/cursos-y-eventos/196-curso-nacional-de-ortopedia-infantil-2
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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 cri-
terios de los autores y no aceptará trabajos que ha-
yan sido publicados previamente o remitidos a otras 
publicaciones. Igualmente, la Revista SEFEx-CR de-
clina cualquier responsabilidad sobre posibles con-
flictos derivados de la autonomía de los trabajos 
que se publican en la misma.

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 44 73 79
E-mail: secretaria@sefex.com • www.sefex.es

Categorías de publicación

originales: Trabajos inéditos sobre cirugía orto-
pédica y traumatología en relación con la Fijación 
Externa y Cirugía Reconstructiva del Aparato Lo-
comotor. Los originales deberán estructurarse en: 
introducción, material y métodos, resultados, discu-
sión 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 valora-
rán de forma especialmente  restrictiva, aceptando 
únicamente aquellos de valor excepcional. Debe-
rán estructurarse en: introducción, caso clínico, re-
sultados, discusión y bibliografía. No se admitirán 
a evaluación notas clínicas con más de 1.500 pala-
bras, 2 figuras o tablas ni más de 15 citas bibliográ-
ficas. 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 trabajo

Los trabajos se enviarán en soporte informáti-
co (CD o correo electrónico) de acuerdo con 
la quinta edición de los Requerimientos Uniformes 
para Manuscritos Remitidos a revistas Biomédicas 
(N Engl J Med 1997; 336:309-15), enviando la ver-
sión más reciente del trabajo, indicando el forma-
to y nombre del archivo y proporcionando infor-
mación sobre el ordenador y programas utilizados 
para su creación.
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página del título: Deberá contener: 1. Título del 
trabajo. 2. Apellidos, nombre y titulación académi-
ca más alta de cada uno de los autores. 3. Nombre 
del departamento(s) o institución(es) a los que se 
atribuye(n) el trabajo. 4. Apellidos, nombre, direc-
ción, teléfono, fax y e-mail del autor responsable al 
que se deberá dirigir la correspondencia.

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

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

Material y Método, explicando el diseño del estu-
dio, los criterios de valoración de las pruebas diag-
nósticas y la dirección temporal (retrospectivo o 
prospectivo). Se mencionará el procedimiento de 
selección de los pacientes, los criterios de entrada, 
el número de los pacientes que comienzan y ter-
minan el estudio. Si es un estudio experimental se 
indicará el número y tipo de animales 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.

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 
deberá indicarse la aprobación por parte de la Co-
misión Ética del centro donde se haya realizado el 
estudio. Debe hacerse especial mención al segui-
miento clínico de los pacientes o animales de inves-
tigación que debe ser lo suficientemente prolon-
gado 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.
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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.

Los autores deberán incluir la declaración de la au-
sencia de conflicto de intereses.

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

bibliografía: Aparecerá al final del trabajo, antes de 
las tablas y figuras. Se incluirán únicamente aquellas 
citas que se consideren importantes 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 detallan 
a continuación están basados, con pequeñas modi-
ficaciones, en el estilo de los formatos empleados 
por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, en el Index Medicus.

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.

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 verifi-
cación de su aceptación para publicación. 

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”.
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En las fotografías de preparaciones histológicas debe-
rá figurar el tipo de tinción y la magnificación.

Cada figura se deberá acompañar de un pie de figura, 
escrito en una hoja separada y numerada de acuer-
do a cada figura.

tablas. Serán numeradas consecutivamente em-
pleando números arábigos. Todas las tablas estarán ci-
tadas en el texto. Cada tabla irá en una hoja separada.

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 investigación.

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 tra-
bajo 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 sí 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.

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 incluirá 
con el trabajo una carta firmada por todos los au-
tores, conteniendo el siguiente párrafo: “El/los abajo 
firmante/s transfiere/n todos los derechos de au-
tor 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”.
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proceso editorial: Todos los trabajos serán valora-
dos por el Comité Editorial de la Revista SEFEx-CR 
después de conocer la valoración de dos revisores 
ajenos al mismo. En el caso de que el trabajo preci-
sara correcciones, éstas deberán ser remitidas a la 
revista en un plazo inferior a 3 meses; transcurrido 
este tiempo, el trabajo se devolverá al autor res-
ponsable y se desestimará esa versión para su pu-
blicación. 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 
trabajo previamente evaluado, adjuntarán una car-
ta donde expondrán las modificaciones efectuadas 
(sección, página, línea) y, en su caso, los puntos de 
vista divergentes.

El autor a quien se deba dirigir la correspondencia 
recibirá 10 separatas del trabajo, una vez publicado, 
excepto en las secciones de opinión y cartas al di-
rector. 
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b O L E T í N  D E  I N S C R I P C I Ó N

Por la presente, autorizo a la Sociedad Española de Fijación Externa 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:

Cod. iban 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 44 73 79 E-mail: secretaria@sefex.es
www.sefex.es
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