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Quer idos  soc ios  y  amigos

Durante  los  ú l t imos  se i s  meses  han suced ido a lgunos  acontec im ientos  que
paso a cont inuac ión  a  exponeros .

En e l  Congreso  SECOT, ce leb rado en Sev i l l a  en e l  mes de oc tubre  ú l t imo,
tuvo  lugar  la  Asamblea de la  Soc iedad , de la  que habé i s  ten ido  not i c ias  rec ien te -
mente . So lo  unas  pa labras  para comentaros  a lgo  que cons ide ro  muy impor tante
para e l  buen deven i r  de  nues t ra  Soc iedad .

En pr imer  lugar, las  cuentas  se  han saneado y   ya  no tenemos dé f i c i t  y  por
lo  tanto  d i s f r u tamos de c ie r to  b ienes ta r  económico por  p r imera vez  en muchos
años .

En segundo lugar, ha aumentado e l  número de soc ios , l o  cua l  s i gn i f i ca  que
la  f i j ac ión  exte r na no es tá  muer ta  como muchos  c reen y  que después  de l  bache
por  e l  que ha pasado en es tos  ú l t imos  años , de  nuevo ve  la  luz . P r ueba de e l l o  es
la  ce leb rac ión  de l  p r imer  Congreso  mund ia l , e l  pasado mayo en L ima y  de l  segun-
do , que tendrá lugar  en E l  Ca i ro  en oc tubre  de 2007 . Es  dec i r  que la  f i j ac ión  exte r -
na es tá  más v i va  que nunca y  con muchas  cosas  que hacer  y  dec i r  en  es te  es t imu-
lante  campo, a  pesar  de l  pes im ismo de mi  amigo Paco Fo r r i o l  ( ve r  a r t í cu lo  en pág i -
nas  in te r io res ) .

Los  d ías  21 y  22 de oc tubre  se  ce leb ró  en e l  Hosp i ta l  “V i r gen de la
V i c to r ia” de Málaga e l  X I  Cur so  Bás i co  SEFEx , que contó  con la  par t i c ipac ión  de la
Un idad de F i jac ión  Exte r na de l  Se r v i c io  de C i r ug ía  Or topéd ica  y  Traumato log ía  y
como inv i tado contamos con e l   Dr. I gnac io  G inebreda . Además de los  d i fe rentes
temas abordados , du rante  la  mañana de l  d ía  21 hubo c i r ug ía  en d i rec to  con la  par -
t i c ipac ión  de l  Dr. G inebreda  y  de l  Dr. De lgado que rea l i za ron , respec t i vamente , un
a la r gamiento  femora l  y  una co r recc ión  angu la r. Desde aqu í  doy  las  g rac ias  a
Synthes  España por  e l  apoyo que nos  b r indó en todo momento .

En es te  número hemos in t roduc ido , po r  p r imera vez , la  t raducc ión  en ing lés
de l  resumen de todos  los  t raba jos  p resentados . A  par t i r  de  ahora espero  que es ta
sea la  no rma de nues t ra  Rev i s ta .

Po r  ú l t imo dec i ros  que e l  Dr.Yasse r  E lbat rawy, P res idente  de l  I I  Congreso
Mund ia l  de  F i jac ión  Exte r na que se  ce leb ra rá  en Eg ip to  en 2007 ha inv i tado a
nues t ra  Soc iedad para que co laboremos y  esponsor i zemos su  Congreso . Po r  supues -
to , hemos aceptado.

Espero  ve ros  en Murc ia  en nues t ro  V I  Congreso  Nac iona l , I I  de  Enfe rmer ía
y  I  de  Rehab i l i tac ión .

Hasta  entonces  rec ib id  un fue r te  abrazo

Fe l ipe  Luna Gonzá lez
Pres idente  SEFEx
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FIJACIÓN HÍBRIDA EN LAS FRACTURAS DE MESETA TIBIAL
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CENTRO DE TRABAJO

Unidad de Fijación Externa.

Hospital Universitario “Virgen de la Victoria”. Málaga

RESUMEN

Objetivo. Describir los resultados funcionales y radiológicos
tras el tratamiento quirúrgico mediante osteosíntesis mínima
con tornillos canulados y fijación híbrida de las fracturas de la
meseta tibial

Material y método. Se revisaron de forma retrospectiva 73
casos de fractura de meseta tibial tratadas mediante osteosín-
tesis mínima con tornillos canulados y fijación híbrida en el
periodo comprendido entre 1990-2002. Se analizaron las varia-
bles epidemiológicas, las complicaciones y la técnica quirúrgica
empleada. La clasificación de las fracturas se realizó según la sis-
temática AO.

Resultados. Los resultados funcionales se valoraron con la
Knee Score de Insall obteniéndose 38 casos excelentes
(51,3%), 27 casos buenos (37,5%), 6 casos regulares (8,1%) y 2
casos malos (3,1%). Los resultados radiológicos se valoraron
con la escala de Honkonen presentándose un 9,9% de casos
con una inclinación de los platillos de más de 6º, 18,9% de
casos con inclinación en varo, 4,5% con inclinación de los plati-
llos en valgo, 4,7% de casos con escalón articular mayor de
6mm, 6% con un ensanchamiento metafisario mayor de 6 mm
y en el 14,4% de los casos se presentó una degeneración pre-
coz. Los resultados conjuntos finales fueron de 63 casos satis-
factorios (86,5%) y 10 casos regulares o malos (13,5%). Los fac-
tores postoperatorios que llevan a un mal resultado son el
escalón articular de más de 6 mm, la desalineación femorotibial
en varo y la inestabilidad, siendo esta última la de mayor impor-
tancia como factor pronóstico.

Palabras clave: rodilla, fijador híbrido, meseta tibial, fractura

ABSTRACT

Purpose: To describe the functional and x-ray outcomes after
surgical treatment by minimal osteosynthesis with canulated
screws and hybrid fixation in tibial plateau fractures.

Material and methods: 73 tibial plateau fracture cases treated
by minimal osteosynthesis with canulated screws and hybrid
fixation were retrospectively followed between 1990 and 2002.
Epidemiologic variables, complications, and surgical technique
were analyzed.The AO fracture classification was employed..

Results: The functional outcomes were evaluated with the
Insall,s Knee Score obtaining 38 excellent results (51,3%), 27
good results (37,5%), 6 middle results (8,1%) and 2 bad results
(3,1%). X-ray outcomes were evaluated with the Honkonen
Score, presenting plateau deviation, more than 6º in 9,9% of the
cases, varus deviation in 18,9%, valugs plateau deviation in 4,5%,
articular step bigger than 6 mm in 4,7%, methafyseal widening
bigger than 6mm in 6%, early degeneration in 14,4%. Final
results were 63 satisfactory cases (86,5%) and 10 middle and
bad results (13,5%). Articular step bigger than 6 mm, varus
femorotibial deviation and unstability were the factors to
obtain bad results, being the last one the most important fore-
cast factor.

Keywords: Knee, hybrid fixator, tibial plateau, fracture.

Correspondencia.
Felipe Luna González.
C/ Don Cristian, 3, 1º G
29007 Málaga
felipeluna@sefex.es
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Las fracturas de meseta tibial afectan a una articulación de
carga y son lesiones que provocan con gran frecuencia anoma-
lías funcionales. Son fracturas causadas por una gran fuerza
deformante tanto en varo como en valgo acompañadas de un
componente de carga axial. Según la magnitud de las fuerzas
actuantes se determinará el grado de desplazamiento, la com-
plejidad de la fractura y la afectación de partes blandas (liga-
mentos, meniscos, estructuras vasculares y nerviosas).

Representan el 1% de todas las fracturas y el 8% de las fractu-
ras en ancianos. La mayoría de las lesiones afectan al platillo
externo (55-70%), las lesiones del platillo tibial interno se pre-
sentan en un 10-23% y la afectación de ambos platillos en  10-
30% de las series registradas1.

Los criterios de indicación quirúrgica universalmente aceptados
son la existencia de fracturas abiertas, las fracturas asociadas a
síndrome compartimental o a lesión vascular aguda, desplaza-
miento articular mayor de 10 mm y las desviaciones axiales2.

La existencia de gran número de técnicas quirúrgicas emplea-
das, con unos resultados satisfactorios de algo más del 50%3,4,
nos hizo revisar nuestra experiencia con la fijación externa
hibrida, método que asociado con tornillos percutáneos nos
permite conseguir los principios de estabilidad, congruencia
articular, alineación y movilización precoz marcados como
objetivos en el tratamiento de este tipo de fracturas5.

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra casuística con
el empleo de este sistema de tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza un estudio retrospectivo sobre 73 casos de fracturas
de meseta tibial tratadas mediante osteosíntesis mínima con
tornillos canulados y fijación híbrida en el periodo comprendi-
do entre 1990-2002 con un seguimiento medio mayor de 24
meses. El 71,5% eran hombres y el 28,5% mujeres, con una
edad media de 42.7 años (mínimo 15 y máximo 72). Se encon-
tró un ligero predominio del lado izquierdo (60,3%) frente al
lado derecho (39,7%).

La etiología más frecuente fueron los accidentes de tráfico en
un 54.9%, seguido de caída casual en un 29.3%, otras etiologías
fueron caída de altura 12.2% y accidentes deportivos 2.6%.
Siguiendo la clasificación de la AO6 se vio un predominio de las
fracturas tipo C con un 74%. (Tabla 1). Nueve casos fueron
fracturas abiertas (12.3%) (8 C3 y 1 C2) y 16 fracturas presen-
taban lesiones en la piel (21.9%). Para el diagnóstico, además de
la exploración física, se empleó la radiología simple con cuatro
proyecciones. La TAC se realizó en 42 casos y la RMN en 14
casos.

Como lesiones asociadas hubo un caso de rotura de la arteria
poplítea (1.3%), tres casos de lesiones neurológicas (3.9%),
ocho casos de lesiones ligamentosas (10.9%) y cinco casos de
lesiones meniscales (6.8%).

La intervención se realiza en mesa radiotransparente con el
paciente en decúbito supino y con la pierna elevada horizon-
talmente con la ayuda de dos soportes, evitando interferir con
los rayos. Se reduce la fractura (ligamentotaxis) y se fija con tor-
nillos percutáneos manteniendo la congruencia de la superficie
articular, colocando a continuación el fijador externo híbrido
con una correcta alineación femorotibial (Figuras 1, 2, 3 y 4). En
un 41,2% de los casos se usó injerto autólogo de cresta ilíaca.
Todos los pacientes recibieron profilaxis antitrombótica posqui-
rúrgica con heparina de bajo peso molecular.

RESULTADOS

La estancia media hospitalaria fue de 6,5 días con un mínimo
de 3 y un máximo de 11 días. El tiempo medio de consolida-
ción de la fractura fue de 4.2 meses con un mínimo de 3.5 y
un máximo de 5.5 meses. El arco medio de movilidad alcanza-
do fue de 120º con un mínimo de 85º y un máximo de 135º.

Las complicaciones presentadas se dividieron en mayores
(Tabla 2) y menores (Tabla 3) según afecten o no al resultado
final. Aparecieron en un 21,4% de los casos. La más frecuente
entre las complicaciones menores fue la infección superficial de
la interfase kirschner-piel o clavo-piel que se presentó en 21
casos (20,8%), seguida de la paresia del ciático poplíteo exter-
no que ocurrió en 3 casos (4,2%). Entre las complicaciones
mayores destacó la limitación de la movilidad que se presentó
en 7 casos (11,7%), las desviaciones axiales en 5 casos (7,6%) y
la pseudoartrosis en 2 casos (3,4%).

Los resultados funcionales se valoraron con la Knee Score de
Insall7 , valorándose el grado de dolor, rango de movilidad, esta-
bilidad de la rodilla en extensión, alineación, presencia o no de
contracturas, distancia que puede caminar el paciente y el uso
o no de bastones. Sobre un máximo de 200 puntos se consi-
dera un resultado pobre por debajo de 115 puntos, regular
entre 115 y 134, bueno entre 135 y 162 y excelente entre 163
y 200. Se obtuvieron 38 casos excelentes (51.3 %), 27 casos
buenos (37.5%), 6 casos regulares (8.1%) y 2 casos malos
(3.1%). La edad es un factor determinante en los resultados
funcionales a medio y largo plazo en las fracturas de la meseta
tibial. Así, el grupo de pacientes menor de 30 años obtuvo 183
puntos, el grupo de 30-60 años, 170 puntos y el grupo de
mayores de 60 años, 139 puntos (tabla 4).

 



Teniendo en cuenta el tipo de fractura las fracturas A3 obtu-
vieron 169 puntos, las tipo B1, 171, las tipo C1, 162, las tipo C2,
154, y las tipo C3, 142 (Tabla 5)

Los resultados radiológicos se valoraron con la escala de
Honkonen8. La evaluación radiológica se realiza con radiografí-
as de ambas rodillas en carga y se efectúan mediciones de los
siguientes parámetros:

1.- Inclinación de los platillos tibiales.

2.- Alineación femorotibial.

3.- Escalón articular : medido en milímetros con relación al
resto de la superficie articular intacta.

4.- Ensanchamiento metafisario tibial: determinado en relación
con la del lado sano.

5.- Degeneración articular (pinzamiento articular)

Según estos parámetros  se presentó un 9.9% de casos con una
inclinación de los platillos de más de 6º, 18.9% de casos con
inclinación en varo, 4.5% con inclinación de los platillos en
valgo, 4.7% de casos con escalón articular mayor de 6 mm, 6%
con un ensanchamiento metafisario mayor de 6 mm y en el
14.4% de los casos se presentó una degeneración articular pre-
coz. Los resultados conjuntos finales fueron de 63 casos satis-
factorios (86.5%) y 10 casos regulares o malos (13.5%).
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TIPO Nº CASOS %

A3 6 8,3
B1 12 16,6
C1 14 19,4
C2 19 25,5
C3 22 30,2

Tabla 1. Tipos de fracturas (Clasificación AO)

MAYORES

COMPLICACIONES Nº CASOS %

INFECCIÓN PROFUNDA 1 1,7
PSEUDOARTRÓSIS 2 3,4

PARÁLISIS CPE 1 1,7
GENU VARO > 2º 3 4,2

GENU VALGO > 10º 2 3,4
FLEXIÓN < 90º 5 8,3

LIMITACIÓN EXTENSIÓN 2 3,4

Tabla 2. Complicaciones mayores.

MENORES

COMPLICACIONES Nº CASOS %

INFECCIÓN SUPERFICIAL 21 20,8
PARESIA CPE 3 4,2

TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA

1 1,7

GENU VARO < 2º 4 6,2
COMPLICACIONES CUTÁNEAS 2 3,4

Tabla 3. Complicaciones menores.

AÑOS
NÚMERO DE
PACIENTES

Puntuación
(Knee score de Insall)

<30 25 183

30-60 32 170

>60 16 139

TIPO DE FRACTURA AO Número de casos
Puntuación

(Knee score de Insall)
A1 6 169
B1 12 171
C1 14 162
C2 19 154
C3 22 142

Tabla 5. Complicaciones por tipo de fractura.Tabla 4. Resultados por grupos de edad.
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Figura 3. Colocación de anillo con dos agujas. Figura 4. Montaje final tras la conexión del anillo
con el fijador monolateral.

Figura 1. Reducción percutánea del hundimiento
de la meseta externa.

Figura 2. Colocación de tornillo canulado.
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DISCUSIÓN

El tratamiento más adecuado para las fracturas de la meseta
tibial es, actualmente, motivo de controversia. Hay que tener en
cuenta que una misma fractura puede ser tratada con métodos
diferentes dependiendo del estado de las partes blandas, la
edad y la  actividad de la persona afectada. Nuestra serie se
compone de 73 pacientes con fracturas de la meseta tibial tra-
tados con osteosíntesis mínima con tornillos canulados y fija-
ción híbrida. En un 41,2% de los casos se asoció el aporte de
injerto autólogo.

Las fracturas de meseta tibial tipo C y las tipo A y B con gran
afectación de partes blandas son de muy difícil tratamiento,
pues necesitan atención en dos aspectos fundamentales como
son el estado de las partes blandas, siempre muy comprometi-
das y de gran importancia para el éxito del tratamiento y la
naturaleza de la lesión ósea.Todo ello conduce a gran número
de secuelas, siendo las más frecuentes la limitación de la movi-
lidad, deformidad, inestabilidad crónica y artrosis9. (Figuras 5A,
5B, 6A, 6B, 7A y 7B).

El tratamiento de estas fracturas mediante la reducción abier-
ta y osteosíntesis interna, técnica con la que se consigue los
principios de estabilización, reducción articular, alineación metá-
fiso-diafisaria y movilización precoz, implica grandes exposicio-
nes  con importante agresión sobre las partes blandas lo que
conlleva un alto riesgo de infección y necrosis. Aunque algunos
autores han publicados buenos resultados con esta técnica, la
mayoría de las series presentan altísimas incidencias de infeccio-
nes y anquilosis4. Por esta causa han proliferados tipos de tra-
tamientos más conservadores y se han realizados estudios
comparativos entre la reducción interna y la fijación externa
con síntesis percutánea, que ponen de manifiesto que la fijación
externa presenta un menor número de complicaciones mayo-
res como la infección profunda, aunque no existe diferencia en 

el tiempo de consolidación ni en la movilidad articular10,11

(Figuras 5C, 6C y 7D).

Los factores postoperatorios que llevan a un mal resultado son
el escalón articular de más de 6 mm, la desalineación femoro-
tibial en varo y la inestabilidad, siendo esta última la de mayor
importancia como factor pronóstico12.

Las complicaciones presentadas en nuestra serie son muy simi-
lares a las distintas series publicadas, siendo una de las compli-
caciones más frecuentes la infección del trayecto de las agujas
metafisarias y de los clavos diafisarios3,13, resolviéndose con anti-
bioterapia local con rifampicina. Aunque en algunas series se
han descrito casos de infecciones profundas en un 12.5%4,13 , en
nuestra serie solo se presentó un caso de infección profunda
que precisó de artrodesis para su resolución. Las desviaciones
en varo se presentaron con una frecuencia que osciló entre un
4% y un 16%9,14,15 (Figuras 5D, 6D y 7C).

Con esta técnica logramos una buena estabilidad de la superfi-
cie articular y metáfiso-diafisaria con una correcta alineación sin
agresión de las partes blandas (Figuras 5E, 6E y 7E).

Tras valorar los resultados de este estudio y revisar la bibliogra-
fía existente podemos establecer como conclusiones las
siguientes: la fijación híbrida asociada a la osteosíntesis percutá-
nea con tornillos canulados proporciona buenos resultados en
las fracturas A3 y B1 con graves lesiones de partes blandas y
en las fracturas tipo C. Es una técnica que presenta menos
complicaciones que la reducción abierta y osteosíntesis inter-
na, y no hay diferencia entre ellas en la aparición de signos
degenerativos.
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Figura 5A. Imagen radiológica.

Figura 5B. TAC preoperatorio.

Figura 5C. Imagen radiológica y clínica postoperatoria del enfer-
mo.

Figura 5D. Imagen radiológica con fractura consolidada del enfer-
mo.

Figura 5E. Resultado clínico final del enfermo.
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Figura 6A. Imagen radiológica.

Figura 6B. TAC preoperatorio.

Figura 6C. Imagen radiológica y clínica del enfermo.

Figura 6D. Imagen radiológica con fractura con-
solidada del enfermo.Figura 6E. Resultado clínico final del enfermo.
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Figura 7A. Radiología preoperatoria.

Figura 7B. TAC preoperatorio.

Figura 7C. Osteosíntesis mínima con
dos tornillos calculados tras reducir el
hundimiento de la meseta externa.

Figura 7D. Imagen radiológica y clínica del enfermo.

Figura 7E. Resultado final.
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ABSTRACT

Introduction and objetives: The purpose of the research is to
show the agreement  and reproducibility among 5 observers
when they are questioned about 51 open fractures, that have
two open fractures classifications for long bones (Gustilo and
Aybar), interpreting the results obtained between both classifi-
cations.

Material and method: A classification Protocol is established for
open fractures. The fracture is graded in an independent way
for each of system evaluated, by visualising with slides (clinical
and radiographic images) plus with the readings of the data
referring to the Clinical History.The survey is conducted twice
with a time difference of one to eight weecks. 5 members of
the COT Service were questioned (1 Professor, 2 Assistans and
2 Residents).The stadistical method used to analyse the results
was the interobserver agreement percentage and the inter and
intraobserver kappa index.

Results: The interobserver agreement percentage for the
Gustilo classification was 58.82% and 39.21% for the Aybar
classification.The kappa index for the interobserver agreement
for the Gustilo classification was 0.51 and for the Aybar was
0.54.The kappa index for the intraobserver reproducibility was
0.69 for the Gustilo classification and 0.58 for the Aybar one.

RESUMEN

Introducción y objetivos: La propuesta del estudio es determi-
nar la concordancia y reproducibilidad de 5 observadores
cuando se les encuesta sobre 51 fracturas abiertas con dos cla-
sificaciones de fracturas abiertas para huesos largos (Gustilo y
Aybar).

Material y método: Se establece un Protocolo de Clasificación
para Fracturas Abiertas. Se puntúa a la fractura de manera
independiente para las clasificaciones de Gustilo y Aybar
mediante visualización con diapositivas de la imagen clínica y las
radiografías más la lectura de los datos referentes a la Historia
Clínica. Se realiza la encuesta en dos ocasiones con un espacio
de tiempo entre una y otra de ocho semanas. Fueron encues-
tados 5 miembros del Servicio de COT (1 Docente, 2
Adjuntos y 2 Residentes). El método estadístico  utilizado para
analizar los datos fue el porcentaje de acuerdo interobservador
y el índice kappa (k) inter e intraobservador.

Resultados: El porcentaje de acuerdo interobservador respec-
to a la clasificación de Gustilo fue del 58.82% y para la de Aybar
fue del 39.21%. El índice Kappa para la concordancia interob-
servador con respecto a la clasificación de Gustilo fue del 0.51
y para la de Aybar fue del 0.54. El índice Kappa para la repro-
ducibilidad intraobservador de la clasificación de Gustilo fue del
0.69, siendo para la de Aybar del 0.58.
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César Salcedo Cánovas
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INTRODUCCIÓN

Es aceptada la necesidad de un sistema de clasificación de las
fracturas abiertas. Para que sea lo suficientemente útil y preci-
sa, necesitaría ser demasiado detallada y compleja como para
poder ser memorizada, por lo que tendría una utilidad limita-
da1,2.

Los objetivos fundamentales de las clasificaciones de los proce-
sos músculo-esqueléticos son: caracterizar la naturaleza de un
problema; guiar el proceso de la toma de decisiones terapéuti-
cas; mejorar los resultados; establecer el pronóstico o resulta-
do esperable de acuerdo con la historia natural de un proce-
so; y permitir la comparación de los resultados obtenidos en
diferentes centros cuando tratan la misma entidad nosológica3.
Con respecto al pronóstico cabe hacer una salvedad, ya que
son pocos los sistemas de clasificación útiles que se han some-
tido a un análisis riguroso para comprobar si predicen correc-
tamente la evolución del paciente, siendo el aspecto más
importante para decidir la adecuada indicación del tratamien-
to4.

Los sistemas de clasificación para las fracturas abiertas son rela-
tivamente nuevos. En una revisión histórica se obtienen al
menos una decena de clasificaciones: Ellis (1958), Nicoll (1964),
Cauchoix (1965), Allgöwer (1971), Anderson (1971), Gustilo
(1976 y 1984), Oestern y Tscherne (1984), Byrd (1985), Aybar
(1989) y AO (1990)5. La taxonomía descrita por Gustilo en su
clasificación ha tenido un predicamento amplísimo6,7,8 tomándo-
se como referencia o patrón para contrastar los resultados.
Sin embargo, han sido publicados dos estudios9,11 donde se
demuestra que esta clasificación presenta un alto rango de dis

cordancia  (error interobservador del 40%), así  como contro
versias, dudas y confusiones. Además, se ha observado en la
práctica diaria entre los cirujanos que se inician, la dificultad de
retener la descripción de la clasificación de Gustilo (Figura 1a).
Esta clasificación orienta al médico hacia la causa del accidente,
el grado de contaminación y denudamiento del hueso, con el
objetivo de controlar la infección, pero no dirige hacia un espe-
cífico plan terapéutico.Tampoco existe concordancia en lo que
se refiere al pronóstico, ni se pueden establecer comparaciones
de los resultados9,11.

En la clasificación de Aybar se establece una descripción deta-
llada para las características de la herida y las características de
la fractura. Se intenta establecer, por tanto, una “personifica-
ción” fracturaria mediante una tabla cuadriculada de doble
entrada. Además se precisa el momento del tratamiento ini-
cial1,2 (Figura 1b).

Los cirujanos ortopédicos se han encontrado con severas dis-
crepancias a la hora de clasificar las fracturas abiertas debido a
la complejidad y gravedad de las mismas. Estas controversias se
trasladan a los campos pronóstico y terapéutico en los que
también se pone de manifiesto la variabilidad de opiniones y el
escaso consenso en cuanto a la comparación de los resultados.
Nuestra hipótesis es que existe una baja concordancia interob-
servador y una inadecuada  reproducibilidad intraobservador
para clasificar las fracturas abiertas de los huesos largos según
las clasificaciones de Gustilo y Aybar.

Conclusiones: La concordancia interobservador obtenida fue
moderada-pobre tanto para la clasificación de Gustilo como
para la de Aybar. La concordancia intraobservador fue sustan-
cial para la de Gustilo y moderada para la de Aybar. Estos por-
centajes de acuerdo propician demasiada variabilidad como
para aceptar a una clasificación como un sistema único y válido
para la toma de decisiones terapéuticas o para la comparación
de resultados, por lo que habría que elaborar una clasificación
más detallada, cuidadosa y rápida en su  manejo, así como con
criterios más objetivos, a la vez que confiable y reproducible.

Palabras clave: Clasificación de Gustilo. Clasificación de Aybar.
Concordancia interobservador. Reproducibilidad intraobserva-
dor. Fracturas abiertas.

Conclutions: The interobserver agreemnet was considered
moderate-poor for the Gustilo and Aybar classifications. The
intraobserver reproducibility was considered substancial for
Gustilo and moderate for Aybar. We conclude that this agree-
ment caause too much variability as to accept just one classifi-
cation as the only and valid method to take therapeutic deci-
sions or for comparing results. Therefore, it should be done a
more detailed and careful classification, quick to use, reliable,
reproduce and with a more objetive criteria.

Keywords: Classification. Interobserver agreement.
Intraobserver reproducibility. Open fractures.
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Figura 1a. Clasificación de Gustilo.

Figura 1b. Clasifiacaión de Aybar.
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OBJETIVOS

1. Hallar el porcentaje de acuerdo o concordancia interobser-
vador y sus respectivos índices estadísticos kappa (k) para las
clasificaciones de Gustilo y Aybar entre los cinco observadores.

2. Hallar la reproducibilidad o concordancia intraobservador
mediante el índice estadísticos kappa (k) para cada una de las
clasificaciones de fracturas abiertas.

PACIENTES Y MÉTODO

Diseño: Nuestro diseño de investigación se encuadra dentro
de los estudios cuantitativos observacionales y descriptivos.
Muestra: Se establece sobre 51 fracturas abiertas: 38 (74.5%)
de tibia y peroné, 10 (19.6%) de fémur, 2 (3.9%) de radio y
cúbito, 1 (1.9%) de húmero. Los 5 observadores encuestados
son  miembros del Servicio de C.O.T. del Hospital Universitario
“Virgen de la Arrixaca” (HUVA) divididos en 3 Especialistas (1
Jefe de Sección –Profesor- y 2 Adjuntos) y 2 Residentes (de 3º
y 2º año).

Método: Mediante un Protocolo de Clasificación para Fracturas
Abiertas en el que se detalla el texto original de dos clasifica-
ciones aceptadas por la comunidad científica (Gustilo7 y
Aybar1), previamente estudiadas y conocidas por los observa-
dores, se puntuó a la fractura de manera independiente en
cada uno de los sistemas mediante la visualización con diaposi-
tivas (valoración clínica con observación de la extensión del
daño del tejido blando y valoración radiológica con observa-

ción del trazo de fractura, pre y post cirugía) más la lectura de
la Historia Clínica. No se permitió la discusión entre los obser-
vadores. Se realizó la encuesta en Sesión Clínica durante 60
minutos en dos ocasiones con un espacio de tiempo entre una
y otra de ocho semanas.

Los casos presentados para encuesta se seleccionaron de las
fracturas abiertas que se produjeron desde Enero del año
2000 hasta Febrero del 2001 más las recolectadas del archivo
clínico-fotográfico del Servicio de COT del HUVA (Figura 2).

El método estadístico utilizado para analizar los datos fue el
porcentaje de acuerdo interobservador y el índice kappa
inter/intraobservador9. En cuanto al primero, se evaluó median-
te la proporción de veces que todos los observadores coinci-
dían en su respuesta. En cuanto al segundo, cuando la variable
medida (clasificación de fracturas abiertas) es cualitativa nomi-
nal con un número determinado de categorías, el índice kappa
mide la proporción de observaciones que son coincidentes
entre dos observadores, una vez eliminada la parte de coinci-
dencia que puede ser explicada al azar (medida de acuerdo
potencial por encima del azar). De acuerdo con Landis-Koch15,
el valor de kappa de 0.00 a 0.20 representa un discreto acuer-
do; de 0.21 a 0.40 un regular acuerdo; de 0.41 a 0.60 un mode-
rado acuerdo; de 0.61 a 0.80 un sustancial acuerdo y un valor
> 0.80 es considerado como un acuerdo casi perfecto12,13.

Figura 2. Ejemplos de Fracturas abiertas examinadas por los observadores.
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Figura 2. Ejemplos de Fracturas abiertas examinadas por los observadores.

RESULTADOS

El porcentaje de acuerdo interobservador entre los 5 cirujanos
con respecto a la clasificación de Gustilo fue del 58.82%-
52.94% entre la 1ª y 2ª vuelta, ascendiendo al 74.50%-72.54%
cuando se aceptó la concordancia para al menos 4 observado-
res. El porcentaje de acuerdo interobservador entre los 5 ciru-
janos con respecto a la clasificación de Aybar fue del 39.21%-
49.01% y del 50.98%-61.58% cuando se aceptó la concordan-
cia para al menos 4 observadores entre la 1ª y 2ª vuelta.
El índice Kappa para la concordancia interobservador entre los
5 cirujanos con respecto a la clasificación de Gustilo fue del
0.50 y 0.51 entre la 1ª y 2ª vuelta y para la clasificación de Aybar
fue del 0.51 y 0.54 entre la 1ª y 2ª vuelta. El índice Kappa 
para la reproducibilidad intraobservador entre los 5 cirujanos 

con respecto a la clasificación de Gustilo fue del 0.69 y de 0.58
para la clasificación de Aybar (Tabla 1).

También fue evaluada la influencia de la experiencia de los dis-
tintos observadores para la concordancia y reproducibilidad, al
comparar a los médicos Adjuntos con los Residentes. Para los
Adjuntos el índice Kappa interobservador para la 2ª vuelta fue
de 0.54 para la clasificación de Gustilo y de 0.44 para la de
Aybar, siendo de 0.58 y de 0.39 respectivamente para los
Residentes. Para los Adjuntos, el índice Kappa intraobservador
fue de 0.72 para la de Gustilo y de 0.56 para la de Aybar, sien-
do de 0.60 y de 0.58 respectivamente  para los Residentes
(Tabla 2 y 3).

Tabla 1.Tabla del Índice Kappa inter e intra-observador para los
5 observadores.

Tabla 2. Tabla del Índice Kappa inter-observador entre Adjuntos
y Residentes.



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los cirujanos ortopédicos nos vemos obligados a clasificar coti-
dianamente a las fracturas. Dichas clasificaciones proporcionan
los criterios para el tratamiento y el pronóstico, así como faci-
litan la comparación de los resultados. Nuestra capacidad para
comparar los resultados entre varios tratamientos depende, en
gran parte, de la suposición de que los daños o lesiones se gra-
dúan adecuadamente según su severidad. Los sistemas de cla-
sificación de las fracturas son el común mecanismo para con-
trastar diferentes casuísticas4.

Las clasificaciones deben cumplir una serie de requisitos esen-
ciales que no siempre lo hacen, entre ellos tener una adecuada
reproducibilidad intraobservador y una buena concordancia
interobservador. Aunque la medición de la validez es con fre-
cuencia difícil y a veces poco práctica, la fiabilidad –como resu-
men de la fiabilidad intraobservador e interobservador- es fácil
de medir y debería constituir el estándar de validación mínimo3.

Sin embargo, estos criterios básicos han sido escasamente eva-
luados para el conjunto de las clasificaciones y en especial para
las fracturas abiertas obteniendo evidentes resultados contro-
vertidos. Se han descrito en la literatura concordancias inter e
intraobservador insatisfactorias cuando se han evaluado clasifi-
caciones como las de Frykman, Melone, Mayo y AO para las
fracturas del radio distal14,15;AO/OTA para las fracturas del pilón
tibial16; Riseborough, Radin y AO para las fracturas del húmero
distal17 o las de Neer y AO para las fracturas de la extremidad
proximal del húmero18,19.

En nuestro estudio, obtuvimos un porcentaje de acuerdo inte-
robservador en torno al 60% entre los 5 observadores, que
ascendió a más del 70% cuando aceptamos el acuerdo de al

menos 4 observadores con la clasificación de Gustilo (errores
del 30 al 40%). Nuestros resultados son similares a los encon-
trados en la bibliografía con errores interobservador desde el
28% al 40%9,11. En cuanto a la clasificación de Aybar encontra-
mos un acuerdo claramente inferior para los 5 observadores
(49%) mientras que cuando aceptamos el acuerdo de al menos
4 cirujanos, el acierto asciende a más del 60% (errores interob-
servador del 39% al 51% aproximadamente). No hemos
encontrado estudios con los que contrastar nuestras observa-
ciones para esta segunda clasificación.

Con respecto al índice de Kappa, la concordancia interobserva-
dor entre los 5 cirujanos fue considerada como moderada
tanto para la clasificación de Gustilo como para la de Aybar. Por
otra parte, respecto al índice de Kappa cuando se valoró la
concordancia intraobservador fue considerada como sustancial
para la de Gustilo, así como de moderada para la de Aybar.

La experiencia también fue evaluada en este estudio encon-
trándose poca diferencia entre las observaciones de los
Adjuntos con los Residentes. Así, entre los Adjuntos se encon-
tró un moderado acuerdo interobservador para ambas clasifi-
caciones y entre los Residentes un moderado acuerdo para la
de Gustilo y un regular acuerdo para la de Aybar. Por otra
parte, entre los Adjuntos se encontró un sustancial acuerdo
intraobservador para la de Gustilo y un moderado acuerdo
para la de Aybar, y entre los Residentes obtuvimos un modera-
do acuerdo para ambas clasificaciones.

En nuestro estudio, la clasificación de Gustilo que ha sido pro-
puesta como paradigma en multitud de estudios, presenta difi-
cultad para precisar correctamente las lesiones, que interpreta-
mos es debida a la subjetividad en la terminología empleada, lo
que justificaría que el acuerdo interobservador sea moderado.
Existen discordancias para el diagnóstico no pudiendo identifi-
car un caso con similitud o diferencia frente a otro9. La concor-
dancia intraobservador presenta, sin embargo, una valoración
de sustancial acuerdo.

Por su parte, la clasificación de Aybar presenta unos resultados
de concordancia inter e intraobservador considerados de
pobres a moderados con datos inferiores a los obtenidos con
la clasificación de Gustilo, aunque se aprecia una tendencia a la
mejoría con el uso de esta clasificación en la 2ª vuelta a diferen-
cia de la de Gustilo que muestra una pequeña reducción en el
porcentaje de acierto. Estos resultados pueden deberse a la
introducción de más variables (más completa pero con más
posibilidades de error) y, por nuestra parte, menos experien-
cia en su manejo.
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Tabla 3. Tabla de Indice Kappa intra-observador entre Adjuntos
y Residentes.
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El porcentaje de concordancia interobservador tasado de
moderado a pobre de manera global asciende hasta sustancial
o casi perfecto acuerdo cuando fue aplicado a un número
determinado de casos9. Los casos extremos obtienen una
mayor tasa de acuerdo inter e intraobservador, es decir, el por-
centaje de concordancia es caso-dependiente9.

Cabe señalar la dificultad expresada por los cirujanos a la hora
de clasificar adecuadamente un subtipo de fracturas como
grado III C de Gustilo. No debería ser difícil de definir, en prin-
cipio, atendiendo a la catalogación inicial: toda aquella fractura
abierta con lesión vascular que requiera re-vascularización.
Pese a ello, en determinadas localizaciones de fracturas, como
la pierna o el antebrazo donde existe más de una arteria que
irriga dichos miembros, la afectación de una de las ramas arte-
riales constatada con arteriografía (isquemia de segmento
intercalar del miembro) no implica la restauración vascular por
lo que no deberían considerarse tributarias de un grado
IIIC5,20,21. (Figuras 3a y 3b).

Muchos de los sistemas de clasificación han sido publicados y
ampliamente adoptados en ortopedia sin que exista informa-
ción disponible sobre su fiabilidad. No puede asumirse que los
sistemas que no se han estudiado sean fiables. Sería deseable la
elaboración de una clasificación más detallada, cuidadosa y rápi-
da en su manejo, con criterios más objetivos, a la vez que con-
fiable y reproducible; así como proponer estudios similares que
tengan en cuenta el grado de confiabilidad y reproducibilidad

no sólo en el acierto a la hora de clasificar, sino también en el
tratamiento y pronóstico de las fracturas abiertas.

Debido a que en ambas clasificaciones el acuerdo interobser-
vador está por debajo del 80%, se propicia demasiada variabi-
lidad como para aceptar a estas clasificaciones como un siste-
ma único y válido para la toma de decisiones terapéuticas,
sugerir pronósticos o para la comparación de resultados con
otros autores. La clasificación de Gustilo tiene sus limitaciones
por lo que los estudios comparativos y recomendaciones de
tratamiento basados en dicha clasificación deben ser interpre-
tados con precaución.

CONCLUSIONES

La concordancia interobservador obtenida fue moderada-
pobre tanto para la clasificación de Gustilo como para la de
Aybar. La concordancia intraobservador fue sustancial para la
de Gustilo y moderada para la de Aybar. Habría que elaborar
una clasificación más detallada, cuidadosa y rápida en su mane-
jo, así como con criterios más objetivos, a la vez que confiable
y reproducible.
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Figura 3a. Controversia en la Clasificación Gustilo IIIC. Isquemia
completa de arteria humeral que requiere revascularización.

Figura 3b. Controversia en la Clasificación Gustilo IIIC. Isquemia
incompleta de segmento intercalar de tibial posterior.

 



23

Volumen 8, Nº2 • Julio • Diciembre 2005

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

BIBLIOGRAFÍA

1. Aybar MA. Fracturas Abiertas. Observaciones a la clasifica-
ción de Gustilo. Actas III Congreso Nacional SEFEx
(Sociedad Española de Fijación Externa); Abril 2000;
Madrid, España.

2. Aybar MA. Disponsable external fixation used on lenthe-
ning and transportation of bone. Book of abstracs. 13th
International conference on Hoffmann External Fixation.
May 1989; Mayo Clinic, Rochester, EEUU.

3. Garbuz DS, Masri BA, Esdaile J, Duncan CP. Sistemas de cla-
sificación en ortopedia. J Am Acad Orthop Surg (Ed Esp)
2002; 5:356-63.

4. Burstein AH. Fracture classification systems: Do they work
and are they useful? Editorial. J Bone Joint Surg 1993; 75-A:
1743-44.

5. Court-Brown CM. Clasificación de las fracturas abiertas. En:
Court-Brown C. M., Mcqueen M. M., Quaba A.A (Eds):
Tratamiento de las fracturas abiertas. Reino Unido: The
Libery Hause, 1996, 17-24.

6. Gustilo RB. Interobserver agreement in the classification of
open fractures of the tibia. The results of a survey of two
handred and forty –five orthopaedic surgeons (letter ; com-
ment). J Bone Joint Surg 1995; 77-A: 1291-92.

7. Gustilo RB, Merkow RL, Templeman D. Current concepts
review. The manegement of open fractures. J Bone Joint
Surg 1990; 72-A: 299-304.

8. Gustilo RB.Tratamiento de fracturas abiertas y sus compli-
caciones. Philadelphia:W. B. Saunders Company, 1983.

9. Brumback RJ, Jones AL. Interobserver  agreement in the
classification of open fractures of the tibia.The results of a
survey of two handred and forty –five orthopaedic surge-
ons. J Bone Joint Surg 1994; 76-A: 1162-66.

10. Brumback RJ. Open tibial Fractures: Current Orthopaedic
Manegement. Ins Cour Lect 1992; 41: 101-17.

11. Horn BD, Rettig ME. Interobserver reliability in the Gustilo
and Anderson classification of open fractures. J Orthop
Trauma1993; 7 (4): 357-60.

12. Andersen DJ, Blair WF, Steyers CM, Adams BD.
Classification of distal radius fractures: an analysis of inte-
robserver reliability and intraobserver reproduciblity. J
Hand Surg 1996; 21 (A): 574-82.

13. Flinkkilä T, Nikkola-Sihto A, Kaarela. Poor interobserver relia-
bility of AO classification of fractures of distal radius. J Bone
Joint Surg 1998; 75-B: 670-72.

14. Fleiss JL. Stadistical methods for rates and proportions. Ed.
2, 217. New York: John Wiley and Sons, 1981.

15. Landis JR, Koch GG.The measurement of observer agree-
ment for categorical data. Biometrics 1977; 33: 159-74.

16. Swiontkowski M., Sands AK, Agel J, Diab M, Schwappach JR,
Kreder HJ. Interobserver variation in the AO/OTA fracture
classification system for pilon fractures: is there a problem?.
J Orthop Trauma 1997; 11 (7): 467-70.

17. Wainwright AM, Williams JR, Carr AJ. Interobserver and
intraobserver variation in classification systems for fractures
of distal humerus. J Bone Joint Surg 2000; 82-B: 636-42.

18. Sidor ML, Zuckerman JD, Lyon T, Koval K, Cuomo F,
Schoenberg N.The Neer classification system for proximal
humeral fractures. An assessment of interobserver reliabi-
lity and intraobserver reprodubility. J Bone Joint Surg 1993;
75-A: 1745-50.

19. Siebenrock KA, Gerber C. The reproducibility of classifica-
tion of fractures of the proximal end of the humerus. J
Bone Joint Surg 1993; 75-A: 1751-55.

20. Sánchez Martín MM. Fracturas abiertas. Heridas articulares.
En: Traumatología y Ortopedia. Edito Valladolid: Valladolid,
2001; 183.

21. Johansen K, Daines M, Hoewy T, Helfet D and Hansae ST.
Objetive criteria accurately predict amputation following
lower extremity trauma. J Trauma 1990; 30: 568-72.

 



24

Volumen 8, Nº2 • Julio • Diciembre 2005

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

ARTÍCULO ORIGINAL

ELONGACIÓN DE LA TIBIA SITUANDO EL FIJADOR EXTERNO EN LA CARA
ANTEROLATERAL DE LA PIERNA

AUTORES

Luna González, Felipe; Delgado Rufino, Fco Borja; López Arévalo, Rafael; Meschian Coretti, Stephan 

CENTRO DE TRABAJO

Unidad de Fijación Externa.

Hospital Universitario “Virgen de la Victoria”. Málaga

ABSTRACT

Purpose:To present our experience with the use of a monola-
teral external fixator applied on the anterolateral side of the
tibia in tibial lengthening.

Material and methods: 87 tibial elongations occurred because
of several causes from 1996 to 2001 were performed. Surgical
technique and complications were presented.

Results: The average lengthened was 11 cm, obtaining similar
outcomes than applying the pins on the medial side of the tibia
except in dexasations, because only in 7 cases were presented,
with a valgus less than 12º. We think the apply of an external
fixator in the anterolateral side of the tibia avoids the tibial val-
gus deformation, one of the most important problem in the
lengthening, without increasing other complications.This techni-
que contributed to improve patient’s function, especially in the
cases with bilateral lengthening, avoiding the interference bet-
ween two fixators in the normal patient’s march.

Keywords: Tibia, external fixator, lengthening.

RESUMEN

Objetivo: Presentar nuestra experiencia con el uso del fijador
externo monolateral colocado en la cara anterolateral de la
tibia en las elongaciones de la tibia.

Material y método: Entre 1996 y 2001 se realizaron 87 elon-
gaciones de tibia por diversas etiologías. Se analizaron la técni-
ca quirúrgica y las complicaciones presentadas.

Resultados: Se elongó una media de 11 cms consiguiendo unos
resultados semejantes a los obtenidos colocando los clavos en
la cara interna  de la tibia excepto en lo que respecta a las
dexasaciones, ya que solo se presentaron en siete casos y con
un valgo menor de 12º. Pensamos que la colocación del fijador
externo en la cara anteroexterna de la tibia evita uno de los
problemas más importantes en el curso de una elongación,
como es el valgo tibial, sin aumentar por ello otras complica-
ciones.Además esta técnica contribuyó a mejorar la función del
paciente, sobretodo en los casos en que se realizaron alarga-
mientos bilaterales, al evitar la interferencia entre los dos fijado-
res en la marcha normal del paciente.

Palabras clave: tibia, fijador externo, elongación.
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INTRODUCCIÓN

Clásicamente el fijador externo monolateral se ha colocado en
la cara externa del fémur para evitar lesionar estructuras vas-
culares y en la cara interna de la tibia para evitar la transfixión
de la musculatura anterolateral.
De todos son conocidas las numerosas complicaciones que se
presentan en el transcurso de una elongación, tanto a nivel
óseo como a nivel de las partes blandas. Una de las más fre-
cuentes en la tibia son las desviaciones en valgo, que en la
mayoría de los casos requieren cirugía. Para evitar este proble-
ma decidimos colocar el fijador en la cara anterolateral de la
tibia, a pesar de los posibles problemas que pudiéramos tener,
fundamentalmente intolerancia a los clavos y retracciones mus-
culares
Desde 1985 se han realizado en nuestro servicio más de 150
alargamientos tibiales en pacientes afectos de dismetrías y ena-
nismos de diferentes etiologías. Estos alargamientos se realiza-
ron mediante fijadores externos monolaterales y circulares.
Aunque a partir de 1989 se practicaron mediante el uso exclu-
sivo de dispositivos monolaterales. Es un hecho incuestionable
que la aplicación de los “pins” en la cara anterointerna de la
tibia evita lesiones vasculonerviosas y musculares1,2, 3, 4, 5, 6,7.
Así mismo son bien conocidas las complicaciones derivadas de
la tracción ejercida por las partes blandas durante el proceso
de alargamiento8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 . Entre ellas la  desviación en
valgo es una de las más frecuentes, que en muchas ocasiones
requiere una corrección quirúrgica18.
En este estudio realizamos una revisión de 87 segmentos tibia-
les tratados mediante fijador externo monolateral posicionado
en la cara anterolateral de la tibia.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza un estudio retrospectivo de 87 alargamientos de tibia
mediante fijador externo monolateral posicionado en la cara
anteroexterna., realizados entre 1996 y 2001 en 56 pacientes
(26 hombres y 30 mujeres) con un seguimiento medio mayor
de 36 meses.

La edad media fue de 14 años (rango 10 – 31). En 25 casos el
alargamiento fue unilateral y en 31 pacientes bilateral.

Se valoraron: el tiempo de distracción (días), el tiempo de
requerido para la consolidación del callo, duración del trata-
miento con el fijador, duración total del tratamiento; así como
las complicaciones que aparecieron durante el proceso.

Técnica quirúrgica

La intervención se realiza bajo anestesia general o locorregio-
nal según la edad del paciente. En primer lugar practicamos una
tenotomía percutanea del tendón de Aquiles. Se realiza una fija-
ción de la articulación tibioperonea distal con un tornillo de 3,5
mm o con un kirschner introducido por  encima de maleolo
del peroné en dirección a la diáfisis tibial. En aquellos casos en
los que existía una artrodesis o una anquilosis del tobillo, no se
realizaron estos gestos anteriormente mencionados (4 casos).
Se realiza una osteotomía del peroné resecando un centímetro
del mismo. Bajo control por escopia se introducen 2 clavos en
la epífisis proximal y 2 en la diáfisis en su tercio distal. Una vez
posicionado el fijador se realiza una osteotomía de la tibia en
su porción metafisodiafisaria proximal a través de una pequeña
incisión anterointerna5, 18.

Seguimiento

Se comienza la distracción del foco el séptimo día tras la ciru-
gía, a un ritmo de 1 mm por día en 1 o 2 sesiones al día, hasta
completar el alargamiento deseado. Se autoriza la carga parcial
tras la retirada de las suturas (2 semanas tras la cirugía). La
rehabilitación comienza el segundo días tras la cirugía y se man-
tiene durante todo el proceso. Se coloca una férula posterior
nocturna durante el proceso de distracción para evitar el fle-
xum de rodilla y el equino del retropié. Se instruye a los pacien-
tes y familiares en la limpieza de los clavos del fijador diaria-
mente mediante una solución de alcohol y suero fisiológico al
50%. Cuando se observa enrojecimiento y exudación de los
orificios se administra rifampicina localmente. Si se constata una
infección profunda de los clavos, se procede a su retirada en
quirófano y a la introducción de otros a un nivel diferente. Al
observarse la osificación de la zona de distracción se procede
a la retirada del fijador y a la aplicación de una ortesis durante
aproximadamente 2 meses, prohibiendo la carga durante el pri-
mer mes.

Etiología

En el grupo de 31 pacientes intervenidos de ambas extremida-
des, la acondroplasia fue el diagnostico más frecuente (20
pacientes / 40 segmentos). Condrodisplasia metafisaria (4
pacientes / 8 segmentos). Agenesia de peroné (2 pacientes / 4
segmentos). Hipoacondroplasia (3 pacientes / 6 segmentos).
Síndrome de Turner (2 pacientes / 4 segmentos). En los 25
pacientes restantes la dismetría fue secundaria a diferentes cau-
sas (Tabla 1).
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RESULTADOS

Se trataron 87 tibias, en 31 casos fueron bilaterales (Figuras 1,
2, 3 y 4) y en 25 pacientes el procedimiento se realizo en 1 solo
segmento.

El  período de distracción dependió de la etiología y de los
requerimientos de cada paciente. En el  grupo de pacientes con
displasia (acondroplasia, hipoacondrodisplasia y  condrodispla-
sia metafisaria) el alargamiento duró una media de 150 días, los
pacientes con Síndrome de Turner y con agenesia de peroné
fueron sometidos a una media de 120 días de distracción apro-
ximadamente, en los pacientes con dismetrías de las extremi-
dades el proceso duró 68 días de media.

El fijador se mantuvo aproximadamente una media de 215 días
(rango 95-434), y el tratamiento total duró 270 días de media
(rango 101-489).

La longitud deseada se alcanzó en todos los pacientes; media
11 centímetros (rango 5-14), que equivale al 46% de la longi-
tud previa de la tibia (rango 15-97%). El cociente número de
días de tratamiento / longitud alargada fue de 27 días por cen-
tímetro (rango 14-10).

Se valoraron como complicaciones, aquellas que requirieron
su ingreso para cirugía. En total 51 complicaciones en 38 tibias
(Tabla 2). El índice de complicaciones por segmento fue de
0,66. En 49 segmentos no apareció  ninguna complicación que
afectara al resultado final del alargamiento.

La contractura en equino del pie fue la complicación que se
presentó con mayor frecuencia (Figura 5), requiriendo subsi-
guientes tenotomías del tendón de Aquiles. En 7 casos (8%) se
produjeron desviaciones en valgo de la tibia que se corrigieron
con manipulaciones bajo anestesia. En 4 casos se tuvo que rec-
tificar la posición de los clavos debido a  infecciones profundas
del orificio. En 2 casos se produjo talo del retropié (Figura 6)
que se resolvió mediante el alargamiento de los tendones del
compartimento anterior de la pierna.Tras la retirada del fijador
se produjo en 6 casos una fractura del callo y en 3 casos una
deformidad de éste, en los 9 casos se realizó tratamiento con
reducción cerrada bajo anestesia y aplicación de yeso.

El grupo de pacientes que presento un mayor índice de com-
plicaciones fue la agenesia de peroné, 2 por segmento. El
Síndrome de Turner 1,75 complicaciones por segmento. En el
caso de las dismetrías de las extremidades tan solo se presen-
taron 0,51 complicaciones por segmento. El grupo de las dis-
plasias presentó  0,43 complicaciones por paciente.

ETIOLOGÍA NÚMERO DE PACIENTES NÚMERO DE SEGMENTOS
Acondroplasia 20 40
Condrodisplasia metafisaria 4 8
Hipoacondroplasia 3 6
Sindrome de Turner 2 4
Agenesia de peroné 2 4
Dismetrías 25 25
•   Postraumática 13 13
•   Polio 3 3
•   Congénita 9 9

Tabla 1.
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CASO DIAGNOSTICO SEGMENTO COMPLICACION GESTOS ADICIONALES 
1 Sindrome de Turner Tibia derecha Talo retropie Corrección quirúrgica 

1 Sindrome de Turner Tibia derecha 12°Valgo Corrección bajo anestesia 

1 Sindrome de Turner Tibia derecha Infección profunda clavo Cambio de clavo 

1 Sindrome de Turner Tibia izquierda Talo retropie Corrección quirúrgica

1 Sindrome de Turner Tibia izquierda 11° Valgo Corrección bajo anestesia

2 Agenesia peroné Tibia derecha 12°Valgo Corrección bajo anestesia

2 Agenesia peroné Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles 

2 Agenesia peroné Tibia izquierda Fractura del callo Reducción  y yeso 

2 Agenesia peroné Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

3 Sindrome de Turner Tibia derecha Flexo de rodilla Movilización bajo anestesia 

3 Sindrome de Turner Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

4 Acondroplasia Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

4 Acondroplasia Tibia derecha Fractura del callo Reducción  y yeso

5 Dismetría postraumática Tibia izquierda Infección profunda clavo Cambio de clavo

6 Acondroplasia Tibia izquierda Deformidad del callo Reducción  y yeso

7 Polio Tibia derecha Flexo de rodilla Movilización

8 Condrodisplasia Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

8 Condrodisplasia Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

9 Acondroplasia Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

9 Acondroplasia Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

10 Dismetría postraumática Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

11 Dismetría postraumática Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

12 Dismetría postraumática Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

13 Dismetría congénita Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

14 Hipoacondroplasia Tibia derecha Infección profunda clavo Cambio de clavo 

14 Hipoacondroplasia Tibia izquierda 12°Valgo Corrección bajo anestesia 

15 Acondroplasia Tibia derecha Fractura del callo Reducción y yeso 

16 Dismetría postraumática Tibia izquierda Flexo de rodilla Movilización bajo anestesia

17 Acondroplasia Tibia izquierda 11° Valgo Corrección bajo anestesia

17 Acondroplasia Tibia derecha 12°Valgo Corrección bajo anestesia

18 Dismetría congénita Tibia derecha Fractura del callo Reducción y yeso 

19 Condrodisplasia Tibia derecha Fractura del callo Reducción  y yeso 

19 Condrodisplasia Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

20 Polio Tibia derecha Flexo de rodilla Movilización bajo anestesia 

21 Acondroplasia Tibia izquierda 11º Valgo Corrección bajo anestesia

21 Acondroplasia Tibia izquierda Deformidad del callo Reducción y yeso

22 Acondroplasia Tibia derecha Fractura del callo Reducción  y yeso

23 Dismetría postraumática Tibia izquierda Infección profunda clavo Cambio de clavo

23 Dismetría  postraumática Tibia derecha Contractura en equino

24 Acondroplasia Tibia izquierda Deformidad del callo Reducción  y yeso

24 Acondroplasia Tibia derecha Flexo de rodilla Movilización bajo anestesia

25 Acondroplasia Tibia derecha 12º Valgo Corrección bajo anestesia

26 Hipoacondroplasia Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

26 Hipoacondroplasia Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

26 Hipoacondroplasia Tibia izquierda Fractura del callo Reducción y yeso

27 Dismetría postraumática Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

27 Dismetría postraumática Tibia izquierda Paralisis  CPE Injerto nervioso

28 Acondroplasia Tibia izquierda Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

29 Acondroplasia Tibia derecha 10º Valgo Corrección bajo anestesia

30 Dismetría congénita Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

31 Acondroplasia Tibia derecha Contractura en equino Alargamiento de Aquiles

Tabla 2.
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Figura 1. Paciente acondroplásica. Figura 2. Radiología a los 4 meses de la cirugía.

Figura 3. Radiología al finalizar la distracción.
Elongación obtenida 15 cm.

Figura 4. Resultado final.
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Figura 5. Equino bilateral en el curso de una elongación.

Figura 6. Talo bilateral durante una elongación.
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DISCUSION 

La posibilidad de corregir dismetrías de las extremidades y de
alargar pacientes que presentan talla baja anormal de diferen-
tes etiologías ha abierto un importante campo terapéutico 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Hoy en día, los pacientes con talla
baja pueden crecer más de 30 centímetros mediante el alarga-
miento de los segmentos óseos de las extremidades inferiores,
pudiendo mejorar su autoestima y su integración social.

Aunque el alargamiento óseo no esta exento de importantes
complicaciones, en algunas series se alcanzan incluso el 119%
en alargamientos femorales36,37,38,39,40 , y el 167% en algunas series
de alargamientos tibiales41,42,43,44. Muchas de estas complicaciones
requieren gestos quirúrgicos adicionales.

En la serie presentada se observa que posicionando el fijador
externo en la cara anteroexterna de la tibia disminuye el núme-
ro de complicaciones.

Al posicionar el fijador externo en la cara anterointerna de la
tibia se favorece la desviación en valgo de la tibia durante el
proceso de elongación, complicación que no resulta fácil de
resolver durante el alargamiento, y que requiere en muchos
caso cirugía adicional una vez finalizado el proceso18,44. En algu-
nas series esta complicación supera el 20% de los casos trata-
dos. Aunque en nuestra serie se desarrollo tan solo en el 8%
de los casos, y en ningún caso superó los 12º de valgo, situación
que no requiere realizar osteotomías correctoras. No se dio
ningún caso de desviación en valgo en pacientes que presenta-
ban dismetrías de las extremidades, donde el alargamiento
requerido fue inferior a 10 centímetros. En los 7 casos en los
que se dio esta complicación eran pacientes que presentaban
talla baja anormal en los que se practicó un alargamiento
mayor a 15 centímetros.

Además la colocación del fijador en la vertiente externa de la
tibia  favoreció la deambulación de los pacientes, al no reque-
rir la abducción de la extremidad durante la marcha para impe-
dir el contacto entre los fijadores (Figuras 7, 8, 9 y 10).

El factor limitante  de mayor importancia en el alargamiento de
los segmentos óseos es la tracción ejercida por los músculos, el
tríceps sural en el caso de las tibias, que origina importantes
contracturas e incluso rigidez articular. La tenotomía del tendón
de Aquiles se practicó sistemáticamente a todos los pacientes
incluidos en esta serie con el fin de prevenir el equinismo del
pie; a pesar de este gesto quirúrgico, el equinismo se desarro-
llo en el 27% de los pacientes, siendo un porcentaje menor que
el publicado en algunas series con tasas cercanas al 50% 36.

En un mismo paciente con síndrome de Turner45 se ha presen-
tado en ambos segmentos alargados una deformidad en forma
de talo del retropié; sospechamos que esta complicación pueda
deberse a la contractura de la musculatura de la cara antero-
externa del pie favorecida por la introducción de los clavos a
través de dicha musculatura.

El resto de las complicaciones aparecidas en esta serie son las
propias de este tipo de procedimiento: contractura en flexión,
infección del tracto de los clavos y deformidad del callo de frac-
tura tras la retirada del fijador.

La frecuencia de estas complicaciones y su relevancia clínica
depende en gran medida de los controles ambulatorios, con el
fin de prevenirlos y solucionarlos con la mayor rapidez posible.
En nuestra opinión la callotaxis mediante fijador externo es una
herramienta útil en el tratamiento   de las dismetrías óseas y de
la talla corta congénita. Las frecuentes y serias complicaciones
derivadas de este proceso nos han conducido a posicionar el
fijador externo en la cara anteroexterna de la tibia, disminuyen-
do el número de complicaciones en casi la mitad con respecto
a  algunas series publicadas, en especial las desviaciones en
valgo y las contracturas en equino del pie. Aunque se ha dado
en 2 casos talo del retropié que representa  una nueva compli-
cación no descrita anteriormente.Además nos parece relevan-
te facilitar la marcha de los pacientes tratados al prevenir el
contacto entre los fijadores.
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Figura 7. Paciente acondroplásica. Figura 8. Radiología al final de la distracción.

Figura 9. Paciente con los fijadores monolaterales
situados en la cara externa de ambas piernas.

Figura 10. Resultado final tras el alagamiento.
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La mayoría de las complicaciones que observamos cuando uti-
lizamos Fijación Externa (FE) están en relación directa con el
empleo de una técnica defectuosa y la mayoría de los fracasos
ocurren por un desconocimiento evidente de lo que se inten-
ta curar y los aparatos que se emplean. Para realizar con éxito
un tratamiento con FE debemos tener siempre presente que el
fijador externo deberá ser mantenido durante varios meses, lo
que implica que todas las actuaciones que se precisan desde el
momento de su colocación hasta su retirada deben ser medi-
tadas y controladas. Esto nos exige un suplemento de discipli-
na, tanto en su colocación como en los cuidados postoperato-
rios.

Se deben seguir y respetar unos principios básicos que nos-
otros así enseñamos y defendemos1. En primer lugar, plantear-
nos previamente cuál es el FE más adecuado para el caso que
nos ocupa, cómo vamos a colocarlo (Figura 1), qué tipo de
montaje se precisa en caso de usar un fijador modular, cuántos
niveles de fijación son necesarios para estabilizar fracturas bi o
trifocales y, en estos casos, si usamos un FE dinámico sobre qué
foco interesa mejor aplicar el sistema de dinamización(Figura
2a). En caso de fracturas abiertas que requieren cobertura
plástica utilizaremos un FE lo más estable posible pero que no
dificulte esta cirugía (no se pondrá un FE circular completo,
pero puede ponerse un FE híbrido que si es necesario se qui-
tan o se cambian barras para facilitar el abordaje quirúrgico)
(Figura 2b).

En segundo lugar, es conveniente intentar la reducción antes de
colocar el FE, aunque con los clavos colocados previamente
también se puede realizar la reducción e incluso ayudarnos con
ellos y después completar la estabilización aunque estos que-
den en distintos planos. Este proceder tan efectivo es posible
realizarlo sólo con FE donde colocadas las fichas en cualquier
posición puedan ser ensambladas para su estabilización, como
ocurre, por ejemplo, en sistemas modulares como el tubular
de la AO® o el FE Hoffmann II® y en sistemas monolaterales
como el FE TRIAX®. En resumen diremos que un fijador no
debe mandar sobre las fichas y obligarnos a colocarlas en una
posición determinada, esto sería el punto más negativo de la
versatilidad de un aparato. A pesar de ello, no siempre se pue-
den conseguir reducciones anatómicas y menos en fracturas
multifragmentarias, pero si un buen alineamiento con estabiliza-
ción de fragmentos sueltos que pueden ser más que suficiente
(Figura 3).

En tercer lugar, hay que considerar que podemos precisar
correcciones secundarias, un FE versátil nos permite realizar la
corrección del plano desviado sin perder la corrección de los
otros planos, para ello se precisan mordazas con movimientos
individualizados. Son maniobras sencillas que se pueden realizar,
muchas veces, sin anestesia (Figura 4). Los FE a rótulas con esfe-
ras pierden toda la reducción cuando aflojamos el sistema y hay
que comenzar de nuevo con lo que esto conlleva.
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Figura 1. Planificación previa a la hora del implante. Rodilla flotante. Ponteo articular con FE. Posterior des-
ponteo con permanencia de FE monolateral en fémur distal.

Figura 2a.Dinamización de fractura de 1/3 distal de tibia.Muelle de dinamización a la altu-
ra del foco de fractura.Consolidación con callo perióstico típico de los procesos dinámicos.

Figura 2b. Fracturas abiertas. Aplicación de FE
Monolateral para permitir cobertura posterior.
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En cuarto lugar, recordaremos que el paciente precisa una vigi-
lancia estrecha para controlar desviaciones, aflojamientos o
intolerancia de fichas. Un paciente tratado con FE precisa
mayores controles que si se tratase con clavo intramedular,
pero ello no es ningún motivo clínico que justifique la retirada
del fijador.

Por último, es conveniente que el seguimiento lo realice el
mismo cirujano que colocó el FE. Esto no es siempre posible
pero debe existir el mismo criterio con un protocolo que se
cumplirá desde el inicio del tratamiento (Figura 5). Nuestro cri-
terio es que nos parece absurdo colocar un FE hoy para qui-
tarlo mañana y, por eso, defendemos la FE definitiva exigiéndo-
nos una técnica quirúrgica correcta y con el FE adecuado, siem-
pre que sea posible. Cuando no se tiene la mentalidad de
poder o querer curar una lesión con FE, la experiencia diaria

nos dice que el FE, o bien, se coloca mal o el acto quirúrgico
está marcado por la provisionalidad.

Muchos trabajos avalan la curación definitiva con FE pero exis-
te una tendencia al tratamiento secuencial2, 3, 4, sobre todo en el
fémur, con el riesgo alto de infecciones cuando se cambia el FE
a clavo en el mismo acto quirúrgico (Figura 6). La colocación
de un clavo después de un periodo de 8 días con tracción
intermedia consecutiva a la retirada del fijador disminuye el
riesgo de infección. Así, este procedimiento en tres tiempos,
que sería lo indicado (FE en urgencias, tracción continua o yeso
y enclavado centromedular), puede resultar excesivo y habrá
que valorar sus ventajas de si aporta mayor estabilidad o sus
inconvenientes al perjudicar la vascularización endomedular,
frente al mantenimiento de la FE hasta la consolidación defini-
tiva5.

Figura 3. Fractura abierta de antebrazo. Alineación fracturaria con FE Hoffmann Compact.

Figura 4. Corrección de fractura espiroidea de tibia. Control radioescópico. Sin anestesia.
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Si observamos la evolución histórica de la FE vemos como los
primeros diseños de los montajes buscaban la mayor rigidez
posible de los focos fracturarios. Hasta la década de los 70 no
comenzaron a introducirse los conceptos de osteosíntesis fle-
xible, elástica y dinámica ante los efectos adversos de la exce-
siva rigidez. La fijación rígida fue cediendo lugar a modelos más
flexibles, más próximos a la “historia natural de una fractura”.
Cualquier fijador que se utilice debe respetar la fisiología de la
consolidación.

Los cirujanos se preguntaban si la fijación de una fractura debe-
ría ser rígida o elástica. Hoy día los conceptos están claros, al
inicio se precisa rigidez para la maduración del callo y paso de
los mamelones conectivo-vasculares y en una segunda fase,
elasticidad para evitar que se alteren las propiedades mecáni-
cas del hueso. Esto antes se conseguía haciendo que el monta-
je fuera menos rígido (desrigidez), quitando barras o fichas.

Hoy, se consigue con la dinamización. El gran salto en conseguir
dinamizar el aparato de Hoffmann lo dio en nuestro país J. Lazo
con sus trabajos sobre la biocompresión en 19796, 7, 8.
Biocompresión es sinónimo de cambiar la mecánica de un FE
para modificar su rigidez sin alterar su estabilidad con el obje-
tivo de conseguir una curación más rápida de una fractura. La
teoría de la Biocompresión, como fundamento biomecánico de
la osteogénesis, se ha llegado a considerar como la tercera vía
de la reparación ósea propia de los procesos dinámicos (des-
critas las dos primeras como osteogénesis con mecánica esta-
ble y mecánica inestable, Caplan et al.19909) Desde el punto de
vista mecánico cada FE se comporta de una forma diferente.
No es lo mismo un FE unilateral que un circular o que un
modular. El cirujano decidirá qué características mecánicas del
FE se requieren y así elegir cuál es el aparato más indicado para
el caso concreto, aunque suele ocurrir que el aparato seleccio-
nado dependa sólo de la preferencia y experiencia del cirujano.

Figura 5. Fractura abierta de tibia distal. Necrosis secundaria. Mala evolución.

Figura 6. Tratamiento secuencial de fractura de fémur. CIM con infección: pandia-
fisitis.
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Con los aparatos elásticos y modulares tipo Hoffmann II® con-
seguimos estabilidad y elasticidad pero, a veces, es difícil saber
el montaje que tenemos que aplicar para que tenga la suficien-
te elasticidad sin que pierda la estabilidad. En este sentido se
observa mucha improvisación (Figura 7). Generalmente, para
fracturas muy inestables se montan marcos multiplanares que
ofrecen gran rigidez y estabilidad pero que después hay que ali-
gerar par dar elasticidad, o bien, cambiar barras por monotu-
bos que dinamizan.

Con los aparatos dinámicos tipo Monotubo TRIAX® siempre
tendremos la misma estabilidad con diferente elasticidad o rigi-
dez que nosotros podemos graduar con el anillo de dinamiza-
ción y muelle. Por eso, cuando comparamos la utilización de los
dos sistemas en el manejo de las fracturas resulta más útil el

monotubo, tanto para realizar correcciones como para dinami-
zar, o bien, comprimir o alargar, pero es obvio que cada apara-
to tiene sus indicaciones específicas (ejemplos Figuras 8, 9 y
10).

Si estudiamos cuatro montajes del FE Hoffmann II® con 2
barras, con 1 barra, con clavos individuales y barras puenteadas
o no y con barra curva vemos que tienen distinto comporta-
miento dependiendo de la evolución del callo. Aplicada una
carga de 250 N. cuando el callo, al inicio, tiene una rigidez
pequeña (25 N/mm.) y la carga, por tanto, pasa toda por el FE
el montaje que más se deforma es el de 1 barra y el que
menos se deforma es el de 2 barras. Los otros 2 montajes, el
de clavos individuales y el de barra curva tienen una deforma-
ción similar, pero también alta.

Figura 7. Construcción de Hoffmann II sin criterios básicos bio-
mecánicos.

Figura 8. Distinto comportamiento del FE monolateral elástico
o dinámico. Explicación en el texto.

Figura 9. Distinto comportamiento del FE monolateral elástico
o dinámico. Explicación en el texto.

Figura 10. Distinto comportamiento del FE monolateral elásti-
co o dinámico. Explicación en el texto.
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Figura 11. Reparto de cargas según el cuadro conformado de FE y la evolución del callo.

Figura 12. Excesiva rigidez del montaje. Retardo de consolidación.
Angulación del foco.

Figura 13. Infección de las fichas. Grado I, II y III.
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Figura 14. Refractura tras retirada de fijador. Colocación de barras dinamizadoras y consolidación a los ocho
meses.

Cuando el callo es ya suficientemente rígido y alcanza 250
N/mm. todos los montajes se comportan igual puesto que las
fuerzas pasan por el callo y muchas menos por el  FE10 (Figura
11). Esto ocurre no solo en este tipo de montajes, sino con
cualquier FE que permita el paso de fuerzas por el foco y no
mantenga una rigidez excesiva que impida la evolución del callo
(Figura 12).

La FE ha pasado por etapas de gran euforia y etapas de des-
crédito. Los malos resultados de la FE con los primeros apara-
tos se vienen arrastrando hasta los tiempos actuales.
Conviene recordar que antes se abrían los focos fracturarios
para colocar los aparatos, no conseguían estabilización suficien-
te y, después, con el gran avance del aparato de Hoffmann sur-
gieron los problemas de la excesiva rigidez mantenida, además
de otros problemas ocasionados por los clavos transfixiantes.
Se han descrito alto número de complicaciones en algunas
publicaciones. Edge y Denhan11, en 1981, encuentran pérdida
de reducción en el 23% de los casos, retardo de la consolida-
ción y pseudoartrosis en el 55% y la infección de los clavos en
el 42%. Estas cifras son decepcionantes y, hoy día, inconcebibles.
Los resultados actuales así lo acreditan. Los FE deben hoy día
someterse a rigurosas pruebas y controles antes de ser lanza-
dos al mercado, tanto en Europa como en EEUU. Los costes de
investigación son elevados pero los estudios biomecánicos han
progresado tanto que no se pueden comparar resultados con
más de una década de diferencia.

Consideraciones de los anclajes (fichas) en relación con las
complicaciones.

La duración y estabilidad de un montaje depende fundamental-
mente de la calidad de un buen anclaje óseo. Se ha progresa-
do mucho en el estudio de los clavos pero si hablamos de
anclaje ideal habrá que seguir investigando. Cada modelo de FE

tiene sus propias fichas y cada casa comercial defiende sus cua-
lidades. Los clavos ya colocados están sometidos a diversas
fuerzas que ocasionan desplazamientos variables. Los desplaza-
mientos son mayores cuando aumenta la distancia entre el
hueso y el fijador porque aumenta el momento de inercia al
existir mayor longitud del clavo. Si queremos aumentar la esta-
bilidad en función de esta distancia, acercaremos el FE el hueso,
así, por ejemplo, si pasamos de una distancia de 5 cm. a 2 cm.
aumentamos la estabilidad por 4. El diámetro de los clavos tam-
bién tiene su efecto sobre la rigidez axial del aparato. Un clavo
de 6 mm. resiste 1600 N/mm., uno de 5 mm. 800 N/mm. y uno
de 4 mm. resiste 400 N/mm. Es decir, 2 clavos de 6 mm. hacen
el mismo efecto que 4 clavos de 5 mm. En la rigidez del mon-
taje influye también la distancia entre los clavos, aumentado 2
veces la distancia aumenta 4 veces la rigidez. Cuando el diáme-
tro de las fichas pasa de 4 a 5 mm. la superficie de sección
aumenta un 50%. Este aumento de la sección también actúa
sobre el momento de inercia disminuyendo las fuerzas al nivel
de la interfaz ficha-hueso evitando así el aflojamiento del ancla-
je óseo. El diámetro más apropiado es de 5 mm. para el miem-
bro inferior y de 3.5-4 mm. para el superior, excepto en la
mano que se emplean de menor diámetro. Se observan tam-
bién fracturas al sobrepasar estos diámetros. La regla general es
que el diámetro mínimo de un pin diafisario sea igual al espe-
sor del hueso cortical dividido por 21.

Los avances en la técnica han conseguido, por otra parte, alige-
rar los montajes, ya que el titanio, el aluminio y el carbono se
han introducido en los demás componentes del FE. Esta ligere-
za de los aparatos, al mismo tiempo del confort que aporta al
enfermo, es beneficiosa sobre el plano biomecánico, porque
cuando se autoriza la marcha con el FE los fenómenos de reso-
nancia por inercia que aparecen a cada paso son proporciona-
les al peso del material y son responsables, a la larga, de la fati-
ga del material y rotura de las fichas.
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Nosotros hemos observado rotura y arrancamiento de clavos
e  los modelos tronco-cónicos y pandeos en los clavos Apex®
por fuerzas varizantes intensas.

La duración de los montajes conlleva una técnica de colocación
rigurosa, cuidando la piel y realizando incisiones de unos mm.,
lo suficiente para evitar necrosis cutánea por quemadura, causa
de infección persistente. Estas incisiones permiten la moviliza-
ción de la piel evitando los fenómenos de tensión dolorosa.
Hoffmann señaló los tres mandamientos de la osteotaxis: la piel
prepararás, la piel puncionarás y la piel relajarás.

Aún así nunca puede asegurarse que una ficha no se haga into-
lerante o se infecte. De hecho, la mayor desventaja de la FE es
la infección de las fichas, variando el rango entre 0.5 al 10%,
existiendo una relación directa entre el aflojamiento y la apari-
ción de infecciones. Generalmente, las infecciones suelen ser
leves y se controlan con antibióticos, cuando son mayores nos
obligan a quitar las fichas y no suelen dejar secuelas. Nunca son
comparables con las producidas por otros medios de osteosín-
tesis. (Figura. 13).

Las investigaciones han llevado a fabricar clavos recubiertos de
plata y se ha visto que tienen buena osteointegración pero
carecen de efecto antibacteriano. La fabricación de clavos de
titanio está indicada en personas alérgicas al níquel contenido
en el acero y, además, no distorsionan las imágenes de la RMN
o de la TAC. Tienen efecto bactericida y buena osteointegra-
ción. Los clavos recubiertos de hidroxiapatita se integran bien
al hueso lo que hace difícil su extracción. La infección, aunque
menor también está presente.

Estarían indicados para procesos en los que se prevé que la
interfaz clavo-ficha se mantendrá un periodo de tiempo largo12.

Otra desventaja que se observa es que muchos pacientes no
aceptan el aparato siendo fundamental su cooperación. El fija-
dor circular de Ilizarov o sus copias son los menos aceptados
por los pacientes por su incomodidad, gran tamaño y  contrac-
turas musculares por los numerosos trayectos de las agujas. La
duración larga, en ocasiones, de los tratamientos con FE termi-
nan cansando tanto el médico como el paciente, lo que indu-
ce a una retirada del FE antes de tiempo con las consecuencias
desagradables que conlleva (angulaciones del foco, fracturas,
etc.).

¿Cuándo debe retirarse un FE? El momento en que puede reti-
rarse sigue siendo, a día de hoy, incierto ya que la refractura se
presenta entre el 3 y el 11% de los casos. (Figura 14). El méto-
do más usado en la práctica diaria para observar la consolida-
ción de la fractura es, junto a la clínica de desaparición de la
movilidad anormal y del dolor (retirando el aparato de FE y
dejando los clavos), la radiografía simple cuya información es
enteramente cualitativa con respecto al grado de consolida-
ción, que no se relaciona directamente con las propiedades
mecánicas del hueso. Si se consigue medir un parámetro, como
es la rigidez, cuantitativamente podremos estar cerca de la
solución de esta dificultad. En este sentido, se han publicado
estudios, como el de Richardson et al13 (1994), concluyendo
que la consolidación de las fracturas tibiales es óptima para la
retirada del FE cuando se alcanza una rigidez de 15 Nm/grado
(rango de 8.5-20) en el plano sagital. Comparando 2 grupos (
grupo control clínico-radiológico versus grupo control de la
rigidez monitorizada ) se encontró que la incidencia de refrac-
turas era menor en el grupo monitorizado permitiéndose, tam-
bién, la retirada del FE 2.3 semanas antes.
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La problemática de las fracturas abiertas, por su polimorfismo
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biológicas con el empleo de la FE, las ventajas y desventajas de
su empleo y las indicaciones hasta las técnicas de aplicación
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Un estudio biomecánico del FE modular Hoffmann II® realiza-
do con precisión, con un gran conocimiento del diseño del apa-
rato, aplicado en distintos montajes y donde se demuestra la
rigidez, estabilidad y elasticidad de unos y otros. Es curioso
comprobar cómo la rigidez es un parámetro que no va siem-
pre paralelo con la estabilidad, ya que esta depende más de la
sujeción de las rótulas.
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En este ar tículo multicéntrico en 3 Universidades
Norteamericanas se evidencia el tratamiento de 101 casos de
fracturas abiertas de tibia (38 GII y 63 GIII Gustilo) con FE
monolateral dinámica primaria y definitiva llevada hasta la cura-
ción total. El tratamiento incluía desbridamiento inicial, cober-
tura plástica y aporte de injerto, todo ello sin cambiar el méto-
do de fijación. 96  fracturas consolidaron con este método con
un rango de 12 a 50 semanas. La complicación más frecuente
fue la intolerancia-infección superficial de fichas. Se recomienda
el uso de este método de fijación  para este tipo de fracturas.
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ABSTRACT

Anterior elbow dislocation is an infrequent lesion usually pro-
duced by a direct trauma on the proximal ulna after a fall with
the elbow in flexion, which is often associated with severe soft
tissue injuries.We report a case of a complex injury of the right
upper extremity in a 65 year old patient produced by a high
energy trauma. His limb was trapped inside an industrial spin-
dryer, resulting in an anterior simple elbow dislocation, diaphy-
seal ulnar and stiloid process fractures and an associated com-
partment syndrome. The injury mechanism and its treatment
applying the hinged external fixator FEARM are described in
this work. A good result was achieved with almost complete
arm function and the patient’s return to his previous working
activities.

RESUMEN

La luxación anterior del codo es una patología muy infrecuen-
te cuyo mecanismo de acción más típico se produce por una
caída con traumatismo directo sobre el cúbito proximal con el
codo flexionado, asociándose a menudo a importantes lesiones
en las partes blandas adyacentes. Presentamos un caso clínico
de un paciente de 65 años que sufrió una lesión compleja del
miembro superior derecho tras un traumatismo de alta ener-
gía, al quedar atrapada su extremidad dentro de una centrifu-
gadora industrial, con el diagnóstico de una luxación anterior
simple del codo, una fractura diafisaria del cubito y una fractu-
ra de la estiloides radial  que se complicó con un síndrome
compartimental. Se describe en este artículo el mecanismo de
acción de la lesión y su tratamiento con la aplicación del fijador
externo articulado FEARM. Se obtuvo un buen resultado con
una función completa y vuelta a su actividad laboral.

Correspondencia.
Jorge Mariscal Lara
C/ Arces, 11 - 22A. Urb. Cerrado de Calderón
29018 Málaga
jmariscal1976@yahoo.es
Recibido: 07/09/2005
Aceptado: 30/11/2005



45

Volumen 8, Nº2 • Julio • Diciembre 2005

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

INTRODUCCIÓN

Las luxaciones del codo se clasifican en simples o complejas
según la presencia o no de fractura asociada. Las luxaciones
simples pueden subclasificarse según la posición del fragmento
distal en posteriores, anteriores y divergentes. Las luxaciones
posteriores son con diferencia las luxaciones más frecuentes,
especialmente las posterolaterales. Las luxaciones divergentes
son muy infrecuentes y se caracterizan por presentar un des-
plazamiento del radio con respecto al cúbito. Las luxaciones
anteriores simples del codo son muy infrecuentes. Sí son más
frecuentes las luxaciones anteriores complejas del codo, asocia-
das a una fractura del olécranon, que se conocen como luxa-
ciones transolecranianas1, 2.

La primera descripción de luxación simple anterior del codo
corresponde a Everts en 1787, que presenta un caso de un
niño de 7 años 3. Oury en 1972 presentó un caso bilateral y
cuantificó en 33 los casos publicados en la literatura mundial4.
El mecanismo de acción típico es una caída con el codo flexio-
nado con traumatismo directo posterior sobre el tercio proxi-
mal del cúbito. Otro mecanismo descrito pero más infrecuen-
te es el torsional5.Tradicionalmente, las luxaciones simples han
sido tratadas con reducción cerrada e inmovilización durante
un período de tiempo determinado.

Las lesiones de alta energía en la extremidad superior pueden
provocar un síndrome compartimental, que puede producir
graves problemas en la extremidad, como una miositis isquémi-
ca, especialmente si se asocia a lesión vascular. El pronóstico
depende directamente de un diagnóstico precoz y un trata-
miento inmediato mediante fasciotomías y desbridamiento de
los tejidos necróticos1.

Se presenta un caso clínico de luxación anterior simple de
codo en un paciente que sufrió un traumatismo de alta ener-
gía al quedar atrapada su extremidad superior derecha dentro
de una centrifugadora industrial, acompañada de fractura diafi-
saria del cúbito y de la estiloides radial, que desarrolló un sín-
drome compartimental. Se describe en este artículo el meca-
nismo de acción de la lesión y su tratamiento con la aplicación
de un fijador externo articulado que aplica un prototipo de
rótula llamada ARM al Fijador Externo Tubular AO (Synthes®,
USA), para convertirlo en articulado, siendo denominado
FEARM por sus autores6. Se obtuvo un buen resultado con la
recuperación de una función completa y vuelta a su actividad
laboral.

CASO CLÍNICO

Se presenta un caso de un paciente varón de 65 años que
sufrió un atrapamiento del antebrazo derecho dentro de una
centrifugadora industrial. Acudió al Servicio de Urgencias del
hospital presentando una gran tumefacción y deformidad del
codo, del antebrazo y de la muñeca, e impotencia funcional. El
paciente conservaba los pulsos distales, con buena movilidad
distal y sensibilidad normal. En la radiología simple se apreció
una luxación anterior simple del codo, una fractura diafisaria del
cúbito derecho (21B1-3 AO) y una fractura de la estiloides
radial derecha (Figura 1a). En el período preoperatorio evolu-
cionó con intenso dolor, gran tensión en el antebrazo y pares-
tesias distales.

Bajo anestesia general se intervino de urgencia realizandose en
primer lugar la osteosíntesis con placa LCP (Locking
Compression Plate- Synthes®, USA) de 3.5mm en el cúbito vía
dorsal, para poder manipular antebrazo y reducir la luxación
del codo. Para mantener la reducción, se coloca de una aguja
de Kirschner transfixiante en el codo dada la inestabilidad del
mismo. Posteriormente se realizó la fijación de la fractura de la
apófisis estiloides radial con una aguja de Kirschner percutánea
(Figura 1b). Con la sospecha clínica de síndrome compartimen-
tal se realizó una fasciotomía volar del antebrazo superficial y
profunda, y del compartimento dorsal, a través de la incisión
realizada para la osteosíntesis del cúbito. Se aproximaron los
bordes de la herida quirúrgica con suturas apoyadas, dejándo-
se abiertas las heridas y se inmovilizó la extremidad superior
derecha con una férula braquio-antebraquial. (Figura 1c).

Aprovechando una cura quirúrgica del antebrazo, y para un
mejor manejo de las partes blandas, a los 9 días se retiró la
aguja de Kirschner transfixiante del codo y se implantó un fija-
dor externo articulado, colocando los tornillos de Schanz lejos
de las zonas expuestas por las fasciotomías y de la placa, y un
fijador externo tubular AO ponteando la muñeca, lo que per-
mitió una precoz movilización del codo. El fijador externo
implantado en el codo es el tubular AO, al que se le aplica la
articulación rótulo modular (ARM), para convertirlo en articu-
lado, siendo denominado por los autores FEARM6. En el perío-
do postoperatorio se comenzó la movilización pasiva y activa
asistida suave. (Figura 2a-b).
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A los 21 días de producirse la lesión, se procedió bajo aneste-
sia general al cierre completo de las fasciotomías, sin retirar el
FEARM, necesitando la realización de incisiones de descarga en
la piel circundante en la cara volar y presentando buena evolu-
ción de la movilidad. (Figuras 2c-e). Las heridas cicatrizaron sin
incidencias retirándose las suturas a los 28 días. (Figura 2f).

Al mes y medio de evolución de la lesión se procedió a la reti-
rada del fijador externo tubular AO y de la aguja de Kirschner
en muñeca y a los 2 meses se retiró el FEARM del codo.
(Figuras 3a-b). A los 3 meses el paciente presentó un arco de
movilidad de 125º, con una flexión de 140º, una extensión de
-15º, con pronación de 80º y supinación de 90º. (Figuras 3c-d).

Tras un seguimiento de 12 meses, el paciente se evaluó con el
Indice de Valoración del codo de Mayo, índice aceptado por
muchos autores y específico para esta articulación7, que valora
la movilidad, el dolor, la funcionalidad y la estabilidad. El pacien-
te obtuvo una puntuación máxima, 100 puntos, consiguiendo
un resultado objetivo y subjetivo excelente (Figuras 4a y b).

DISCUSIÓN

La luxación anterior simple de codo es una patología extrema-
damente rara. El mecanismo de acción más frecuente según la
literatura es una caída con el codo flexionado con traumatismo
directo sobre el tercio proximal del cúbito.

Tras la primera observación de una luxación anterior de codo
descrita por Evers en 1787, que presentó un caso de una luxa-
ción abierta de un niño de 7 años3, es llamativa la pobre pre-
sencia en la bibliografía, posiblemente debido a la escasa inci-
dencia de esta patología, no existiendo series clínicas publica-
das2, 5, 8-21.

Existen  algunos factores que pueden favorecer que se produz-
ca la luxación anterior como la laxitud capsuloligamentaria22, y
estructuras anatómicas como la cabeza radial5, o la tróclea23.

Este caso se diferencia del clásico descrito en la literatura, al
presentar un mecanismo de producción atípico como es la tor-
sión, mecanismo ya descrito por Torchia5, asociado a aplasta-
miento o atrapamiento de la extremidad superior considerado
como un traumatismo de alta energía. No hay tampoco ningu-
na referencia en la literatura a la asociación de la luxación ante-
rior simple del codo con una lesión más compleja de la extre-
midad con fractura diafisaria del cúbito y fractura de la estiloi-
des radial en el mismo miembro.

El tratamiento de las luxaciones simples anteriores del codo es
la reducción cerrada e inmovilización durante un corto perío-
do de tiempo. El tratamiento habitualmente es ortopédico, rea-
lizando una maniobra de tracción suave previa a una compre-
sión del antebrazo hacia abajo y hacia atrás24.

Figura 1. 1a: Luxación anterior simple del codo, fractura de la diáfisis cubital y fractura de la estiloides radial. 1b: Osteosíntesis con placa
LCP en el cúbito y fijación de la estiloides radial con una agulja de Kirschner. 1c: sutura apoyada en la herida quirúrgica del cúbito y
fasciotomía volar abierta del antebrazo.
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Figura 2. 2a: Colocación de FEARM en codo y fijador externo tubular AO en muñeca. 2b: Movilidad a los 15 días de
evolución. 2c: Cierre de las fasciotomías con incisiones de descarga. 2d: Flexión y extensión a los 21 días de evolución.
2e: Supinación y pronación a los 21 días. 2f: Retirada de suturas en antebrazo a los 28 días.

Figura 3. 3a: Estado radiológico al mes de evolución. 3b: Retirada de fijadores externos. 3c: Estado radiológico a los 3 meses.
3d: Rango de movilidad a los 3 meses.
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Figura 4. Situación a los 12 meses de evolución. 4a: Estado radiológico. 4b: Estado de la piel. 4c: Rango de movilidad.

En general, según varios autores, en las luxaciones simples o
complejas del codo, si persiste la inestabilidad, pueden ser
necesarios actos quirúrgicos como la reparación ligamentosa, el
bloqueo temporal con aguja de Kirschner o el empleo de un
fijador externo articulado para estabilizar el codo1, 24-28.

En las luxaciones simples o complejas del codo están descritas
múltiples complicaciones como rotura del tríceps, fractura de
la cabeza del radio, lesión de la arteria humeral y del nervio
cubital. El síndrome compartimental en el miembro superior es
una complicación infrecuente que puede tener consecuencias
graves como la miositis isquémica. El diagnóstico es clínico, sien-
do síntomas diagnósticos el dolor importante en la extremidad,
y el dolor a la extensión pasiva de los dedos o de la muñeca
que no cede con el tratamiento convencional. En pacientes
inconscientes, la medición de las presiones compartimentales
puede llevar al diagnóstico del síndrome, pero es secundaria en
el resto de los enfermos respecto al examen clínico. El pronós-
tico depende directamente de un diagnóstico precoz y un tra-
tamiento inmediato realizando fasciotomías y desbridamiento
de los tejidos necróticos. Aunque el síndrome compartimental
está descrito en la literatura como complicación de las luxacio-
nes posteriores del codo, no hay ningún caso publicado asocia-
do a una luxación anterior del codo1, 22, 29.

En general, según diversos autores, en las luxaciones simples o
complejas del codo, si existe inestabilidad, pueden ser necesa-
rios actos quirúrgicos como la reparación ligamentosa, el blo-
queo temporal con aguja de Kirschner o el empleo de un fija-
dor externo articulado para estabilizar el codo1, 24- 28.

La inestabilidad de la luxación anterior del codo ha sido descri-
ta en la literatura. Saouti en 2003 presentó un caso de luxación
anterior del codo asociada a fractura de la cabeza del radio
cuyo tratamiento ortopédico fracasó repetidamente tras varios
intentos, falleciendo el paciente poco después21.

En la actualidad, en la inestabilidad aguda grave del codo, nume-
rosos autores recomiendan el uso de los fijadores externos
articulados, ya que permiten la movilización precoz de la extre-
midad manteniendo una reducción concéntrica de la articula-
ción cubitohumeral y además la curación de los ligamentos
laterales con una apropiada tensión, limitando las contracturas
capsulares1, 6, 22, 30-36. Ruch señala como indicación del fijador
externo articulado las situaciones en las que se asocian a la
inestabilidad tras la fractura-luxación lesiones de partes blandas
en traumatismos de alta energía37.

El empleo del fijador externo en el tratamiento del síndrome
compartimental ha sido descrito en las situaciones que acom-
paña a las fracturas-luxaciones del tobillo, para permitir un ade-
cuado seguimiento y tratamiento de las partes blandas mante-
niendo la articulación estable38.

Se presenta en este caso la utilización del fijador externo arti-
culado en una lesión compleja del miembro superior produci-
da por un traumatismo de alta energía con síndrome compar-
timental, que permitió un adecuado seguimiento y tratamiento
de las partes blandas manteniendo la estabilidad del codo y
posibilitando al paciente una movilización inmediata de la
extremidad.

Como detalle técnico, ya es conocido el empleo del fijador
tubular AO, herramienta muy útil por su versatilidad, la estabili-
dad que proporciona y su fácil manejo. Al aplicarle la rótula
ARM (FEARM) se pueden ampliar sus indicaciones. El FEARM
es fácil de colocar por la posibilidad de poder reorientar la
ARM, cualidad que no presentan los otros fijadores externos
articulados existentes en el mercado6.
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CONCLUSIONES

El mecanismo lesional de la luxación anterior simple del codo
puede diferenciarse del clásico al producirse por un traumatis-
mo de alta energía, como la torsión y el aplastamiento del
miembro, que produjo importantes lesiones en las estructuras
óseas y en las partes blandas, además de un síndrome compar-
timental.

Para un mejor tratamiento de las lesiones de partes blandas el
fijador externo es un instrumento muy útil más aún cuando nos
permite una movilización precoz del codo con estabilidad sufi-
ciente para una correcta cicatrización cápsulo -ligamentosa.

El FEARM, dada su versatilidad, simplicidad y fácil manejo se
convierte en un fijador apto para tal fin.
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LA FIJACIÓN EXTERNA ANTE EL FUTURO
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Fremap, Majadahonda, Madrid

La moda acompaña al hombre en toda su historia y la medici-
na tampoco se ha visto libre, a veces, empujada por las deman-
das sociales o por programas de marketing muy bien elabora-
dos. Sin embargo, aunque ningún médico reconoce decidirse
por un producto por que está de moda, no deja de ser menos
cierto que buscamos lo que utilizan otros y está bien visto. En
su día, las placas fueron una revolución, el clavo intramedular
una idea genial y la fijación externa un mal menor. Los concep-
tos de la AO, Küntscher y Hoffmann ofrecieron al mundo de la
traumatología soluciones que hasta entonces se podían hacer
con malos resultados y pocas garantías de éxito.

El profesor Munuera suele hablar de la década prodigiosa, la
que transcurrió entre 1955-65 con las aportaciones de la AO,
en 1955, Charnley y Harrington, en 1962, y el descubrimiento
de Urist en 1965; personalmente, prefiero el quinquenio des-
pués de la segunda guerra mundial para incluir a Küntscher y a
Hoffmann, sin los cuales la traumatología no sería lo que es.
La revolución fue la sistematización que cada uno de estos
genios hizo de sus productos, los manuales iniciales de la AO, el
clásico libro de Küntscher y, en menor medida, el manual de
Hoffmann fueron el comienzo de numerosas líneas de trabajo
que desarrollaron muchas posibilidades a los nuevos produc-
tos. Sin olvidar, el control de las infecciones con los antibióticos,
el desarrollo de nuevos materiales y la aplicación de la ingenie-
ría en el estudio de los implantes.

Las indicaciones fueron cambiando, los productos mejoraron y
lo que en un momento era una contraindicación dejó de serlo.
Se probaron nuevas indicaciones y se sobrepasaron límites
hasta entonces insospechados. Se crearon escuelas, en muchos
casos demasiado dogmáticas, que defendían, a ultranza, concep-
tos y no ha sido infrecuente ver cirujanos especializados en téc-
nicas y totalmente cerrados a otras posibilidades. Esto ha per-
mitido establecer grandes casuísticas que han mostrado los
resultados, si bien, en ocasiones escondiendo las complicacio-
nes o las malas evoluciones inherentes a la técnica con el afán
de superar a otras tendencias.

Y así llegamos a la situación actual donde, es una apreciación
subjetiva, las placas han recobrado el honor perdido gracias las
nuevas aleaciones y diseños; el clavo ha ganado terreno y se
indica en situaciones, en ocasiones, forzadas y el fijador externo
parece que ha retrocedido quedando como elemento impres-
cindible en unas cuántas técnicas, la mayoría de ellas ortopédi-
cas o en situaciones límite.

Pero sea como fuere, hoy las cosas han cambiado. La evolución
y desarrollo de la traumatología no se basa en figuras, ni siquie-
ra en ideas personales. Una prueba de esto es la dificultad de
encontrar productos comerciales nuevos que lleven un nom-
bre propio. Por el contrario, si observamos los métodos nove-
dosos y aceptados por los cirujanos ortopédicos de pocos
conocemos sus orígenes. Todos ellos se apoyan en ideas criti-
cadas inicialmente pero que grupos multidisciplinares de espe-
cialistas las mejoraron y lanzaron hasta acabar siendo aceptadas
por la mayoría de los cirujanos, con el apoyo de las casas
comerciales.

Correspondencia.
Francisco Forriol Campos
Fremap - Ctra. a Pozuelo, 61
28220 Majdahonda. Madrid
fforriol@gmail.com
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Lo que es cierto es que cada uno de estos desarrollos lleva
detrás una investigación básica y clínica nada despreciable y un
costoso y tedioso proceso de permisos y desarrollos.

No nos podemos olvidar de las influencias económicas en estas
tendencias. En un simposio celebrado en Boston, EEUU, en
junio de 2004, se preguntaban “¿cómo deben introducirse las
nuevas tecnologías en la práctica ortopédica? Se estudió la
inversión en las nuevas tecnologías, la regulación por la FDA de
esas tecnologías y la forma de introducirlas en el mercado.
Una compañía quiere tener siempre mejores productos que la
competencia, protegidos por unas patentes, sin olvidar que son
protecciones temporales. Esto requiere inversiones importan-
tes que precisan de investigación y desarrollo durante mucho
tiempo con un aumento evidente del riesgo.

Hay que saber que el mercado mundial de la cirugía ortopédi-
ca ha movido, en 2005, unos 20 billones de dólares en ventas.
Si la investigación representa un 5% de las ventas quiere decir
que se invierten anualmente, aproximadamente, un billón de
dólares. Investigación que las compañías dedican en su mayor
parte a las prótesis, osteosíntesis, artroscopia y fijación en
columna vertebral. Sin embargo, cada vez se dedica más fondos
en nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos instrumentos, en cirugía
asistida por ordenador y se ha empezado con otros aspectos
más novedosos como son las prótesis de disco intervertebral,
los sustitutos de cartílago, la fijación reabsorbible y, menos, en
tecnologías basadas en la biología y en la farmacología aplica-
das a la ortopedia como son la ingeniería tisular, la terapia celu-
lar o la combinación de fármacos. Los ortobiológicos, produc-
tos que incluyen las células, proteínas, péptidos y otras técnicas
biológicas, pertenecen a los llamados productos de clase III; su
desarrollo se estima con un coste comprendido entre 10 y 100
millones de dólares y tienen un riesgo comercial muy elevado,
aunque se espera que el mercado en Estados Unidos, en los
próximos cuatro años, alcance los 1,5 billones de dólares y a
partir de 2010, un billón de dólares por año.

Investigar es caro, muy caro. Una prótesis nueva o un nuevo fija-
dor externo cuestan entre 10 y 20 millones de dólares, inclu-
yendo el proceso de desarrollo y el regulador, con un tiempo
muy largo hasta que puede ser puesto a la venta.

A las casas comerciales les ocurre como a la naturaleza que
cambian poco a poco mientras que a los cirujanos nos apasio-
nan las ideas puestas en práctica de inmediato y nos olvidamos
de que a los productos hay que sacarles un rendimiento y que
cualquier modificación, por pequeña que sea, exige un coste
económico y temporal muy elevado.

Nos olvidamos, con frecuencia, que el más pequeño de los
juguetes electrónicos tiene mayor poder informático del que se
disponía en todo el mundo antes de 1960. Las cosas van muy
deprisa y la ortopedia también. En 1800, una carta transporta-
da con una posta era la unidad de transmisión de información.
Evidentemente las cartas eran largas, había que aprovechar el
viaje y no eran ficheros superiores 30 kBytes, con un tiempo de
transporte superior a las dos semanas. Con el telégrafo mejo-
ró la situación y todavía más con las llamadas telefónicas, a
pesar de la operadora y las frecuentes demoras. Con los pri-
meros ordenadores se movían 300 bytes por segundo y 20
años después, con la fibra óptica, se transmiten un billón de
bytes por segundo y esto sigue aumentando año a año de
manera exponencial. Además, internet ha mejorado la transmi-
sión de información de manera instantánea para disponer de
toda la información disponible y al instante, en los formatos
más variados.

La información se mueve a velocidades muy altas mientras que
la cirugía necesita seguir su paso, ¿como compaginar la veloci-
dad de información con la necesidad de confirmar, comprobar
y comparar los resultados?, con la obtención de los trámites
burocráticos y el desarrollo y estudio de nuevos productos?
La fijación externa, a mi modo de ver ha sufrido este proble-
ma. Se ha quedado estancada. Hace años que no aparecen fija-
dores nuevos ni accesorios. Es una consecuencia de la econo-
mía, de los trámites burocráticos y una muestra de que los
derroteros los marcan intereses comerciales. Es preferible vol-
carse en otros materiales que tienen más presente, mayor
divulgación y mayor potencial.

Además, las casas comerciales han perdido interés en su pro-
moción y en nuevos lanzamientos. Durante mucho tiempo se
ha asistido a una absurda competición entre modelos más que
al interés por mejorar e innovar los productos. Los fijadores
siguen siendo un sistema de fijación propio de los países occi-
dentales sin ofrecer modelos económicos con garantías para el
tercer mundo.

Si observamos la historia moderna de la fijación externa, es
decir a partir de Hoffmann, veremos que los hitos son conta-
dos.Vidal consiguió introducir un montaje innovador e impres-
cindible para el tratamiento de las fracturas abiertas de tibia y
para las pseudoartrosis infectadas. Al principio de los 80, con
cierto halo de misterio se fueron conociendo los resultados del
fijador circular de Ilizarov, un sistema complicado con muchos
entusiastas que lo aplicaron en numerosas y variadas situacio-
nes. De Bastiani desarrolló el fijador externo monolateral para
el tratamiento, en principio, de cualquier fractura de los huesos
largos, además de las elongaciones y el transporte óseo.
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En la misma línea, por el interés que tiene para nuestra socie-
dad, Lazo y Cañadell dieron a conocer, a principio de los noven-
ta y después de un proceso laborioso de pruebas y desarro-
llos, un producto con garantías, sencillo y muy versátil para el
tratamiento de las fracturas, elongaciones y otras indicaciones
en cirugía ortopédica (Monotubo Triax®). Se ha mejorado el
Hoffmann, se han desarrollo numerosos accesorios para el
deBastiani (Orthofix®), se ha introducido, sin gran éxito, la
electrónica pero estos son, a grandes rasgos, los hitos de la fija-
ción externa en los últimos treinta años.

Los trabajos no han disminuido, tal vez por que se siguen publi-
cando casos aislados que muestran la versatilidad del fijador
externo. Aunque no tiene mucho valor, he revisado, en medli-
ne, los artículos que hacen referencia al fijador, sin entrar en
ninguna valoración, no han variado mucho en los últimos años.
Entre 1997 y 1999, se publicaron 744 artículos; entre 2000 y
2002, 783, y, entre 2003 y parte de 2005, se llevan 853, pero
desgraciadamente se ven pocas ideas innovadoras y mucha
menos investigación. Será difícil recuperar el tiempo perdido.
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NOTICIAS DE LA SEFEx

• XI CURSO BÁSICO SEFEx

Durante los días 21 y 22 de octubre se celebró en el Hospital “Virgen de la Victoria” de  Málaga el
XI Curso Básico SEFEx organizado por la Unidad de Fijación Externa del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología. El título del Curso fue muy sugestivo: “Últimos avances en Fijación
Externa”.

Además de los miembros de la Unidad, colaboró en el Curso el Dr. Ignacio Ginebreda.

El día 21 por la mañana se inauguró el Curso con unas palabras de la Directora del Hospital, Dra.
Concepción Pérez y del Jefe de Servicio, Dr. Felipe Martín. La jornada de trabajo la inició el Dr. Jesús
Porras que nos habló del comportamiento biomecánico de los diferentes tipos de fijadores.
A continuación comenzó la sesión quirúrgica con retransmisión en directo para los asistentes al
Curso.

Los doctores Santos de la Fuente, Ginebreda Martí, Luna González y Delgado Rufino.
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La primera cirugía consistió en un alargamiento femoral, que realizó el Dr. Ginebreda siguiendo la
técnica del Instituto Dexeus.Tras unos minutos para tomar café se reanudó la sesión con una correc-
ción angular efectuada por el Dr. Delgado miembro de la Unidad. Durante la sesión quirúrgica los
asistentes a la misma pudieron dialogar con los cirujanos y al final de la misma hubo una interesan-
te discusión.

Por la tarde se abordaron los siguientes temas: Las correcciones angulares por el Dr. Javier De
Santos, las elongaciones óseas por el Dr. Ignacio Ginebreda y el transporte óseo por el Dr. Felipe
Luna.

A las 18 horas se iniciaron las prácticas con todos los modelos de fijadores (modulares, monolate-
rales, híbridos y minifijadores). La asistencia a estas prácticas fue muy numerosa.

Los doctores Luna González y Ginebreda Martí durante una de las discusiones del curso.
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La cena tuvo lugar en un restaurante de la playa de la Carihuela, en Torremolinos. Los numerosos
asistentes disfrutaron del magnifico “pescaito frito” malagueño.

El día 22 por la mañana se continuó con la sesión científica. El Dr. Borja Delgado nos habló de la fija-
ción híbrida en las fracturas de la meseta tibial, el Dr.Vicente Quirante expuso su experiencia con
la fijación híbrida para el tratamiento de las fracturas del pilón tibial y el Dr. Felipe Luna disertó sobre
el control de daños en los pacientes politraumatizados. La sesión la finalizó el Dr. Luna que nos habló
de las últimas novedades en fijación externa.

El Curso termino a las 13 horas con un cóctel de despedida.

Desde aquí damos las gracias a todo el personal de Synthes Andalucía por el apoyo prestado en
todo momento.

Los asistentes al curso durante una de las conferencias.



CONGRESOS,  CURSOS Y 
REUNIONES DE LA SEFEx

57

Volumen 8, Nº2 • Julio • Diciembre 2005

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA
ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA

VI CONGRESO NACIONAL SEFEx, II ENFERMERÍA Y I REHABILITACIÓN
Murcia, 2, 3 y 4 de 2006 

Organiza: Dr. José Luis Villarreal Sanz.
Secretaría Técnica: Viajes Villarreal, S.A.

Av. Del Parque, s/n. Urb. Benal-Beach • 29630 Benalmádena-Costa. Málaga
Teléfono: 952 44 55 86 • Fax: 952 56 46 32

E-mail: congresos@viajesvillarreal.com • http: // www.viajesvillarreal.com
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Jornada Interdisciplinaria Investigación y
Asistencial sobre Diagnóstico y Terapias
Emergentes en Lesiones Ósteoarticulares.
20 Enero de 2006.
Salón de Actos de la Caja Rural en
Carretera de Armilla-Granada.
Organizadores:
Dres. Belón Carrión, Oncólogo Médico
y Conde Otero,Traumatólogo.
Reunión dirigida a MIR, Especialistas y
Enfermería,Técnicos, Fisioterapeútas, y
Médicos de Atención Primaria, y público en
general, interesados en la Traumatología
oncológica y ortopédica.
Inscripción gratuita.
Teléfono: 616.922940
E-mail: joaquinbelon@hotmail.com

2ª Master Universitario en Biomecánica
Clínica del Aparato Locomotor 
Facultad de Medicina. i Ciències de la Salut
Universidad Rovira i Virgili.
Responsable académico:
Prof. Rodrigo C. Miralles
Precio: 2000 €
500 horas (40 Cr ECTS). 300 horas lectivas,
180 horas prácticas (Lab. de BC, Lab. de
disección,TAC Helicoidal y trabajo práctico)
Viernes y sábado de 9:00h a 21:00h
Curso 1º: 2005-2006, Oct, 21-22; Nov, 18-
19; Dic, 16-17; Ene, 20-21; Feb, 24-25; Mar,
24-25; May, 26-27; Jun, 16-17.
Curso 2º: 2006-2007, Oct, 20-21; Nov, 10-
11(Congreso de la SIB); Nov, 24-25; Dic, 15-

16; Ene 26-27; Feb, 23-24; Abril, 27-28; May,
25-26; Jun 22-23.
Información: Fundación URV, 977 558 751
(Natália Rull);
Teléfono: 977 558 751
E-mail: natalia.rull@fundacio.urv.net
Web: http://www.sre.urv.es/laboratorio-bio-
mecanica/

I Jornadas Internacionales sobre
Diagnóstico por Imagen del Sistema
Musculoesquelético 
Murcia, 22 y 23 de Febrero de 2006
Las Jornadas incluyen contenidos relaciona-
dos con los diferentes métodos de imagen
(Ecografía, Resonancia Magnética y
Artrografía), así como su aplicación a nivel
asistencial para lograr un manejo más ade-
cuado de los pacientes. Así mismo se llevará
a cabo una revisión de los conceptos e
investigaciones actuales de los procedimien-
tos diagnósticos relacionados con el sistema
musculoesquelético. Con todo ello, es nues-
tro propósito proporcionar a los profesiona-
les relacionados e interesados con estos
temas, traumatólogos, radiólogos, reumatólo-
gos, médicos rehabilitadores, especialistas en
medicina deportiva, médicos de familia, resi-
dentes, fisioterapeutas, Diplomados en
Enfermeria y Técnicos en Radiodiagnóstico,
una puesta al día y actualización de los cono-
cimientos para lograr una mejora continua
de su actividad en el ámbito sanitario.
Web: http://www.jornadas-dimes.com/
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II Curso de Fracturas en el Anciano 
Barcelona- 16 y 17 de Febrero 2006
Dirigido por: Dr. Empar Cuxart Fina y el 
Dr. A. Navarro
Secretaría Técnica:
Active Congress.
Rda. Gral. Mitre 17, Entlo. 4ª
Teléfono: +34 93 205 09 71
Fax: +34 93 205 38 52
E-mail: info@activecongress.com
Web: http://www.activecongress.com/

II Curso de Fracturas del Anciano.
Perspectivas Actuales.
Directores:Prof. A. Navarro Quilis y
Dra. Empar Cuxart Fina.
Barcelona, 16 y 17 de febrero de 2006.
Secretaría Técnica: Active Congress.
Rda. Gral. Mitre 17, Entlo. 4ª. 08017.
Barcelona. www.activecongress.com
Teléfono: +34932050971
Fax: +34932053852
Web: http://www.activecongress.com/

Innovacionres en Cirugía Artroplástica de
Rodilla. MIS y NAVEGACIÓN 
10 de febrero 2006
Salón de Actos. Hospital San Agustín. Avilés
Organiza:Prof. D. Hernández Vaquero
Hopital San Agustín. Avilés.
Facultrad de Medicina. Universidad de
Oviedo.
Secretaría:
Stryker Ibérica
Srta. Mar Díaz
Teléfono: 91 728 35 14
Fax: 91 358 07 48
E-mail: mar.diaz@stryker.com

Jornada de Invierno de la Sociedad
Castellano Leonesa Cántabro Riojana de
Traumatología y Ortopedia.
Lugar y fecha: Segovia, 4 de Febrero del
2006. Presidente: Jesús Guiral Eslava.
Organiza: Hospital General de Segovia. Sede:
Parador Nacional de Segovia. Secretaría
Técnica: Línea 3 publicidad siferencial SL 
Teléfono: 921445480
Fax: 921412535
E-mail: cot@segovianet.com
Web: http://www.segovianet.com/cot/

XII Jornadas Andaluzas de Cirugía de la
Columna
Córdoba, 17 y 18 de Marzo de 2006 
Organizador por:
Dr. Idelfonso González Barrios
Secretaría Técnica
Viajes Villarreal SA.
Avda. del Parque, s/n. Urb. Benal-Beach.
29630 Benalmádena-Costa (Málaga)
Teléfono: 952 44 55 86 - Fax: 952 56 46 32
congresos@viajesvillarreal.com
http://www.viajesvillarreal.com

Abordajes Quirúrgicos en Oncología
Ortopédica, II Curso Práctico en
Cadáveres: Sarcomas de Partes Blandas,
Miembro Inferior
Alicante 31 de Marzo y 1 de Abril de 2006.
Lugar : Facultad de Medicina,
Campus de San Juan (frente al Hospital de
San Juan de Alicante).
Organiza: Dr Rafael Alcalá-Santaella y Unidad
de Tumores Musculoesqueléticos del
Hospital de San Juan de Alicante.
Información: Dª Margarita Castro.
E-mail: alcala_@gva.es
Teléfono: 965919427
Fax: 965919434
E-mail: histologiayanatomia@umh.es
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X Aniversario Jornadas de Traumatología de
Sierra Nevada.
15-18 de marzo de 2006.
Sierra Nevada. Granada..
Director: Manuel Zabala Gamarra.
Secretaría e información: Eurocongress
Teléfono: 958.208650- 985.209361
E-mail: eurocongres@eurocongres.es

XIV Curso Nacional AO Básico Y XIII
Curso Nacional AO Avanzado.
Fuengirola (Málaga), 19-22 de Abril de 2006
Dirección: Dr. Felipe Luna González.
Hospital Universitario “Virgen de la Victoria”.
Málaga.
Organiza: Synthes España
C/ Rozabella 2 
Europa Empresarial - Edificio Berlín 
28290 Las Rozas - Madrid
Información: Srta. Lot Stal
Email: lot.stal@synthes.com 
Tel. +34 902 190 128    
Fax  +34 902 190 347
www.sefex.es

XV Curso Teórico-Práctico Monográfico de
Cirugía de la Extremidad 
Barcelona, 22 - 26 de Mayo 2006
Dirigido por: Dr. Xavier Mir
Secretaría Técnica:
Active Congress.
Rda. Gral. Mitre 17, Entlo. 4ª
Teléfono: +34 93 205 09 71
Fax: +34 93 205 38 52
E-mail: info@activecongress.com
Web: http://www.activecongress.com/

XV Curso Teórico-Práctico Monográfico de
Cirugía de la Extremidad 
Barcelona, 22 - 26 de Mayo 2006
Dirigido por: Dr. Xavier Mir
Secretaría Técnica:
Active Congress.
Rda. Gral. Mitre 17, Entlo. 4ª
Teléfono: +34 93 205 09 71
Fax: +34 93 205 38 52
E-mail: info@activecongress.com
Web: http://www.activecongress.com/

XX Congreso Nacional de la Sociedad para
el Estudio de las Enfermedades del Raquis
"GEER"
Valladolid, 2 y 3 de Junio de 2006 
Organizador por:
Dr. Juan José Noriega Trueba
Centro de Congresos de Valladolid
Secretaría Técnica
Viajes Villarreal SA.
Avda. del Parque, s/n. Urb. Benal-Beach.
29630 Benalmádena-Costa (Málaga)
Teléfono: 952 44 55 86 - Fax: 952 56 46 32
congresos@viajesvillarreal.com
http://www.viajesvillarreal.com

16th Annual Congress of the European
Orthopaedic Research Society (EORS) and 
8th Congress of the Italian Orthopaedic
Research Society (IORS) 
7 - 9 de junio 2006
Bolonia - Rizzoli Orthopaedic Institute
Organizadores: Prof. Armando Giunti y Dr.
Nicola Baldini
Ampliar información
Web: http://www.ior.it/eors06
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Fourth SICOT/SIROT Annual International
Conference 
23-26 August 2006.
Buenos Aires - Argentina.
Scientific programme and registration
Conference secretariat:
SICOT aisbl.
Rue Washington 40-b.9
1050 Brussels-Belgium.
Fax: +3226498601
E-mail: info@buenosaires.sicot.org
Web: http://www.sicot.org

V Curso Internacional de Artroplastias 
Barcelona, 28-30 Noviembre y 1 Diciembre
2006
Dirigido por:Dr. A. Navarro Quilis Secretaría
Técnica:
Active Congress.
Rda. Gral. Mitre 17, Entlo. 4ª
Teléfono: +34 93 205 09 71
Fax: +34 93 205 38 52
E-mail: info@activecongress.com
Web: http://www.activecongress.com/

XII Seminario Internacional de Ortopedia
Infantil 
3 al 4 de Noviembre de 2006
Madrid.
Organización:
Dres. Julio de Pablos y José Luis González
López.
Información:
Srta. Maite Idiazábal (Hospital San Juan de
Dios) Beloso Alto, 3 
31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948 29 07 02
Fax: 948 23 36 21
E-mail: brupa@ohsj
Web: http://www. depablos-bruguera.com
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Información general. SEFEx es el órgano de
expresión científica de la Sociedad Española de
Fijación Externa (SEFEx) que se edita en 2 fascí-
culos anuales además de uno o varios suple-
mentos especiales si hubiera lugar. Se publican
trabajos relacionados con la Fijación Externa, en
sus aspectos básicos, técnicos y patológicos.
La Revista no se responsabiliza de las opiniones
y criterios de los autores y no aceptará trabajos
que hayan sido publicados previamente o remi-
tidos a otras publicaciones.

Remisión de trabajos y correspondencia:

Secretaría Técnica: Viajes Villarreal, S.A.
Av. Del Parque, s/n. Urb. Benal-Beach
29630 Benalmádena-Costa. Málaga

Teléfono: 952 44 55 86 • Fax: 952 56 46 32
E-mail: congresos@viajesvillarreal.com

http: // www.viajesvillarreal.com

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

Actualizaciones: Los trabajos de revisión o actua-
lización serán encargados exclusivamente por el
Comité de Redacción de la Revista.Tendrán una
extensión máxima de 25 folios y se admitirán

hasta 6 tablas y 6 figuras. No deberán sobrepa-
sar las 80 citas bibliográficas.
Notas clínicas: Exposición de experiencias o
estudios clínicos, nuevas técnicas, ensayos tera-
péuticos o casos clínicos de excepcional interés.
Se valorarán de forma especialmente restrictiva,
aceptando únicamente aquellos de valor excep-
cional.

Deberán estructurarse en: introducción, caso clí-
nico, resultados, discusión y bibliografía. No se
admitirán a evaluación notas clínicas con más de
1.500 palabras, 2 figuras o tablas ni más de 15
citas bibliográficas. El número de autores firman-
tes no excederá, en ningún caso, de 3.

Cartas al director: Comentarán trabajos previos
presentados en la Revista o aportarán informa-
ción sobre algún tema de interés. No deben
sobrepasar las 750 palabras. Sólo en casos
excepcionales podrán acompañarse de una figu-
ra o tabla y de hasta 4 citas bibliográficas.

Organización del manuscrito. El autor debe
enviar 3 juegos completos del manuscrito de
acuerdo con la quinta edición de los
«Requerimientos Uniformes para Manuscritos
Remitidos a revistas Biomédicas» (N Engl J Med
1997; 336:309-15).Todos los manuscritos debe-
rán ser escritos en castellano, a doble espacio,
en papel blanco DIN A4 con márgenes,
superior e inferior y laterales, de al menos 
2,5 cm. Todas las páginas irán numeradas 
consecutivamente empezando por el titulo. El
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número de la página se escribirá en la esquina
superior o inferior derecha de cada página.
Se enviarán los manuscritos, además de impre-
sos, en soporte informático (disquete o CD
Rom) para facilitar su reproducción. Cuando se
presente el manuscrito en soporte informático,
los autores deben asegurarse de incluir una
copia impresa de la versión del artículo que está
en el disquete; copiar solamente la versión más
reciente del manuscrito, nombrar claramente el
archivo, etiquetar el disquete indicando el for-
mato y nombre del archivo y proporcionar
información sobre el ordenador y programas
utilizados para su creación.

Se evitarán las abreviaturas, exceptuando las
unidades de medida, en el título y en el resu-
men. El nombre completo al que sustituye la
abreviatura debe preceder el empleo de ésta, a
menos que sea una unidad de medida estándar.
La unidades de medida se expresarán preferen-
temente en Unidades del Sistema Internacional
(Unidades S1). Las unidades químicas, físicas,
biológicas y clínicas deberán ser siempre defini-
das estrictamente.

Página del título: Deberá contener: 1. Título del
trabajo. 2. Apellidos, nombre y titulación acadé-
mica 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, dirección, teléfono, fax y e-mail del
autor responsable al que se deberá dirigir la
correspondencia. 5. La(s) fuente(s) de financia-

ción en forma de becas, equipo, medicación o
todos ellos.

Resumen y palabras clave: No deberá sobrepa-
sar las 250 palabras. Estará estructurado en:

Objetivo del trabajo, señalando el objetivo funda-
mental del trabajo.

Material (Pacientes) y Método, explicando el
diseño del estudio, los criterios de valoración de
las pruebas diagnósticas 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 terminan el estudio. Si es un
estudio experimental se indicará el número y
tipo de animales utilizados.

Resultados: Hará constar los resultados más rele-
vantes y significativos del estudio así como su
valoración estadística.

Conclusiones: Se mencionarán las que se susten-
tan directamente en los datos junto con su apli-
cabilidad clínica. Otorgar el mismo énfasis a los
hallazgos positivos y negativos con similar 
interés científico.

Palabras clave: Debajo del resumen se incluirán
de 3 a 6 palabras clave que faciliten la 
identificación del trabajo con términos obteni-
dos de la lista de encabezamientos de temas
médicos (MeSH) del Indexa Medicus.
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Introducción: Será concisa, excluyendo recuerdos

históricos, y deberá indicar con claridad el obje-

tivo del trabajo.

Material y Método: Se especificará detalladamen-

te la serie de pacientes y sus criterios de selec-

ción, pormenorizando el experimento realizado,

técnicas empleadas, métodos de valoración, etc.

Las técnicas ya descritas deben ser citadas y

explicadas brevemente. Los modelos experi-

mentales se describirán con suficiente detalle

para permitir a otros investigadores reproducir

los resultados. Debe indicarse igualmente el tipo

de análisis estadístico utilizado precisando el

intervalo de confianza.

Si se trata de una metodología original se expli-

carán las razones que han conducido a su

empleo y describirán sus posibles limitaciones.

Cuando se trate de trabajos experimentales en

los que han participado grupos humanos o ani-

males deberá indicarse la aprobación por parte

de la Comisión Ética del centro donde se haya

realizado el estudio. Debe hacerse especial

mención al seguimiento clínico de los pacientes

o animales de investigación que debe ser lo sufi-

cientemente prolongado como para poder eva-

luar 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, evitan-

do sus nombres 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 tablas y figuras, evitando repeticiones.

Discusión: Deben explicarse, no repetirse, los
resultados obtenidos y su fiabilidad y correlacio-
narse con los de otros autores. Se contrastarán
con técnicas diferentes utilizadas por otros
autores para lo que se recomienda una revisión
bibliográfica adecuada. Debe resaltarse la tras-
cendencia clínica del estudio y su proyección
futura.

Las conclusiones, en caso de presentarse, serán
escasas en número y concisas. Se evitará cual-
quier tipo de conclusión que no se desprenda
claramente de los resultados obtenidos.
Agradecimientos: Sólo se expresará a aquellas
personas o entidades que hayan contribuido
claramente a hacer posible el trabajo: a) las con-
tribuciones que deben ser agradecidas pero no
justifican la inclusión como autor, tales como el
apoyo general de un jefe de departamento; b)
el agradecimiento por ayuda técnica; c) el agra-
decimiento por ayuda económica y material,
especificando la naturaleza de este apoyo y d)
las relaciones que pueden plantear un conflicto
de intereses.
La ayuda técnica debe ser reconocida en un
párrafo distinto de los dedicados a reconocer
otras contribuciones.

Bibliografía: Aparecerá en hoja aparte, al final del
manuscrito, antes de las tablas y figuras. Se inclui-
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rán 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 conse-
cutiva al orden de aparición en el texto. Las
referencias se identificarán en el texto, tablas y
leyendas mediante números arábigos entre pa-
réntesis. Las referencias que se citan solamente
en las tablas o leyendas deben ser numeradas
de acuerdo a la secuencia establecida por la pri-
mera identificación en el texto de dicha tabla o
ilustración.
Los ejemplos de citas bibliográficas que se deta-
llan a continuación están basados, con pequeñas
modificaciones, en el estilo de los formatos
empleados por la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos de
Norteamérica, en el Index Medicus.
Las abreviaturas de las revistas serán las del List
of Journals Indexed del Index Medicus, cuya ver-
sión reducida aparece a continuación de estas
normas.
Cuando se citen en el texto se hará con el
número correspondiente o citando a los auto-
res. Si el artículo de referencia es de un único
autor se citará el autor y el año, si son 2 autores
se citarán los 2 autores y el año del artículo y si
son más de 3 autores se citará al primero segui-
do de «et al» y el año.
El artículo se acompañará de la fotocopia de la
primera página de todas las citas bibliográficas
referidas.
Todo material remitido a publicación y no acep-

tado ha de indicarse en el texto entre parénte-
sis como (datos no publicados) y no incluirse en
el listado bibliográfico. Los trabajos aceptados
para publicación se podrán incluir en la biblio-
grafía, haciendo constar la revista o libro y «en
prensa».
No se deben citar resúmenes de congresos,
«observaciones no publicadas» o comunicacio-
nes personales» pues no se pueden utilizar
como referencias. Se pueden insertar (entre
paréntesis) en el texto las referencias a comuni-
caciones escritas (no orales). Incluya entre las
referencias los artículos aceptados, pero todavía
no publicados, cite la revista y añada «en pren-
sa», los autores deben obtener permiso escrito
para citar tales trabajos al igual que la verifica-
ción de su aceptación para publicación. La infor-
mación sobre los manuscritos remitidos pero
no aceptados se debe citar en el texto como
«material no publicado» (entre paréntesis) con
permiso de la fuente citada.

Figuras: Todos los gráficos, dibujos y fotografías
se consideran figuras y deberán ser numeradas
(con números arábigos) consecutivamente
según el orden de aparición en el texto y abre-
viadas en el texto con la palabra «Figura.».
El tamaño deberá ser de 13 x 18 cm, con una
calidad que permita su perfecta reproducción.
En su reverso, escrito a lápiz, figurará el número
de figura correspondiente, el título del trabajo,
las iniciales de los autores y una flecha que indi-
que el sentido de colocación. En las fotografías
de preparaciones histológicas deberá figurar el
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tipo de tinción y la magnificación.
Cada figura se deberá acompañar de un pie de
figura, escrito en una hoja separada y numerada
de acuerdo a cada figura. Se enviarán 3 copias
de las figuras.

Tablas. Serán numeradas consecutivamente
empleando números arábigos. Todas las tablas
estarán citadas en el texto.
Cada tabla irá en una hoja separada y escritas a
doble espacio. Deben ser, en lo posible, explica-
tivas. No se usarán líneas horizontales, ni verti-
cales.
Al pie de la tabla se explicarán todas las abrevia-
turas utilizadas.
Se deben identificar las medidas estadísticas de
variación tales como la desviación estándar y el
error estándar de la media.

Responsabilidades éticas: 1. Cuando se investi-
gue en seres humanos se debe indicar si los pro-
cedimientos 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 inves-
tigación.
3. La revista no puede aceptar material previa-
mente publicado. Los autores son responsables
de obtener los permisos oportunos para repro-
ducir parcialmente material de otras publicacio-
nes 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

cualquier asociación comercial que pueda supo-
ner un conflicto de intereses en relación con el
manuscrito enviado.
5. Autoría. En la lista de autores deben figurar
únicamente aquellas personas que han contri-
buido intelectualmente al desarrollo del trabajo.
Ayudar en la colección de datos o participar en
alguna técnica no son por si mismos criterios
suficientes para figurar como autor. En general,
para figurar como autor se deben cumplir los
siguientes requisitos:
— Haber participado en la concepción y reali-
zación del trabajo que ha dado como resultado
al artículo en cuestión.
— Haber participado en la redacción del texto
y en las posibles revisiones del mismo.
— Haber aprobado la versión definitiva que
será publicada.
La Revista SEFEx declina cualquier responsabili-
dad sobre posibles conflictos derivados de la
autoría de los trabajos que se publican en la
revista.

Consentimiento informado: Los autores deben
mencionar en la sección de métodos que los
procedimientos utilizados en los pacientes y
controles han sido realizado tras la obtención
de un consentimiento informado.

Transmisión de los derechos de autor : Se incluirá
con el manuscrito una carta firmada por todos
los autores, conteniendo el siguiente párrafo:
«El/los abajo firmante/s transfiere/n todos los
derechos de autor a la Revista SEFEx que será
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propietaria de todo el material remitido para
publicación. Esta cesión tendrá únicamente vali-
dez en el caso de que el trabajo sea publicado
por la Revista SEFEx. No se podrá reproducir
ningún material publicado en la Revista sin auto-
rización.

Proceso editorial: Todos los manuscritos serán
valorados por el Comité Editorial de la Revista
SEFEx después de conocer la valoración de 2
revisores ajenos al mismo. La evaluación será
anónima, por lo que no deberá aparecer el
nombre de los autores, ni su procedencia, ni
referencias al centro o centros donde se ha des-
arrollado el trabajo en ninguna de las secciones
del manuscrito. En el caso de que el trabajo pre-
cisara correcciones, éstas deberán ser remitidas
a la Revista en un plazo inferior a 3 meses; trans-
currido este tiempo, el trabajo se devolverá al
autor responsable y se desestimará esa versión
para su publicación. 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 agili-
zar el proceso, cuando los autores envíen de
nuevo un manuscrito previamente evaluado,
adjuntarán una carta donde expondrán las
modificaciones efectuadas (sección, página,
línea) y, en su caso, los puntos de vista divergen-
tes.
La Revista SEFEx se reserva el derecho de rea-
lizar cambios o introducir modificaciones en el
manuscrito en aras de una mejor comprensión
del mismo, sin que de ello se derive ningún cam-

bio de su contenido.
Para la corrección de pruebas se enviará una
prueba de composición del artículo al autor res-
ponsable de la correspondencia, a menos que se
indique una persona distinta. La prueba se revi-
sará cuidadosamente y se marcarán los posibles
errores, devolviendo las pruebas corregidas a la
redacción de la revista en el plazo de 48 horas.
El Comité de Redacción se reserva el derecho
de admitir o no las correcciones efectuadas por
el autor en la prueba de impresión.
El autor a quien se deba dirigir la corresponden-
cia recibirá 10 separatas del trabajo, una vez
publicado, excepto en las secciones de opinión
y cartas al director. En caso de desear mayor
número de separatas deberá comunicarlo a la
editorial al remitir las pruebas corregidas. Política
editorial: Los juicios y opiniones expresados en
los artículos y comunicaciones publicadas en la
Revista SEFEx son del autor o autores y no
necesariamente del Comité Editorial.
Tanto el Comité Editorial como la empresa 
editora declinan cualquier responsabilidad sobre
dicho material. Ni el Comité Editorial ni la
empresa editora garantizan o apoyan ningún
producto que se anuncie en la Revista, ni garan-
tizan las afirmaciones realizadas por el fabrican-
te sobre dicho producto o servicio.

 



68

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA
ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Por la presente, autorizo a la Sociedad Española de Fijación Externa (SEFEx), a presentar los 

recibos a mi nombre por el importe de las cuotas anuales en mi domiciliación bancaria que

le adjunto.

DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombres:

Dirección:

Ciudad: Código Postal:

Provincia: País:

Teléfono: Móvil:

E-mail:

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

DATOS BANCARIOS DEL TITULAR

Banco o Caja:

Dirección:

Ciudad: Código Postal:

Provincia:

Código de Cuenta Cliente:

Sr. Director:

Ruego hagan efectivo a partir de esta fecha, los recibos que la SEFEx les presente con cargo a mí

cuenta Nº

Atentamente, Fdo:

a        de                                       de

Ent. Bancaria Agencia C.C. Cuenta Corriente

SECRETARÍA GENERAL
Avda. del Parque, s/n • Urb. Benal-Beach • 29630 Benalmádena Costa (Málaga) • Telf. 952 44 55 86 • Fax: 952 56 46 32

Email: congresos@viajesvillarreal.com • www.viajesvillarreal.com • www.sefex.es


