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Quer idos  soc ios  y  amigos :

De nuevo con vosot ros  para conta ros  los  ú l t imos  acontec im ientos  y  ac t i v i -
dades  que han ocur r ido  en es tos  meses .

En pr imer  lugar  durante  los  d ías  4 y  5 de feb re ro  se  ce leb ró  en Tor remo l inos
(Málaga)  e l  X Cur so  Bás i co  SEFEx y  I I  de  Enfe rmer ía  que o r gan izó  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  de l   Hosp i ta l
Un i ve r s i ta r io  “V i r gen de la  V i c to r ia” de Málaga y  que contó  con la  p resenc ia  de
pres t i g iosos  ponentes  nac iona les  y  abundante  p resenc ia  de compañeros , tanto
t raumató logos  como en fe rmeros .

De l  26 a l  28 de mayo tuvo  lugar  en L ima (Perú)  e l  I  Wor ld  Congress  On
Exte r na l  F ixat ion . E l  Dr. A l f redo Aybar, P res idente  de l  Congreso , tuvo  la  gent i l eza de
que la  SEFEx junto  con la  S ICOT, la  SLAOT (Lat in  Amer i can Or thopaed ics  and
Traumato logy  Soc ie ty ) , l a  I SFR ( In te r nac iona l  Soc ie ty  fo r  F rac tu re  Repa i r )  y  la
AMPEFE (Asoc iac ión  Méd ica Per uana para e l  es tud io  de la  F i jac ión  Exte r na)
esponsor i za rá  d i cho Congreso . También  e l  Dr. J osé  Mar ía  Sa ló , e l  Dr. Eduardo Jo rdá
y  yo  mismo hemos fo rmado par te  de l  Comi té  C ient í f i co  In te r nac iona l . E l  Congreso
ha s ido  un éx i to  tanto  por  la  g ran as i s tenc ia  como por  la  ca l idad de los  t raba jos
presentados  en e l  m ismo.

Como no pod ía  se r  de o t ra  manera ha hab ido g ran representac ión  de miem-
bros  de la  Soc iedad tanto  en las  ponenc ias  como en los  ca r te les  c ien t í f i cos . Po r
todo e l l o  me s ien to  inmensamente  sat i s fecho ya que hemos de jado nues t ro  pabe-
l l ón   a  un g ran n i ve l .

En Not i c ias  SEFEx tené i s  un ampl io  resumen de es tos  dos  eventos .

Esperando ve ros  p ronto  rec ib id  un fue r te  abrazo

Fe l ipe  Luna Gonzá lez
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Ullot Font, Rosendo; Cepero Campá, Santiago; Bellés Fabra, Sonia; Zanui Maestre, Joan

CENTRO DE TRABAJO

Servicio de COT. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

RESUMEN

Introducción y objetivos

El objetivo de este trabajo es valorar los resultados de una revisión retrospectiva de los alargamientos practicados en pacientes con

talla baja realizados en nuestra unidad.

Material y método

Se revisaron 9 pacientes, 3 varones y 6 mujeres durante los años 1998 a 2003. La edad media fue 13,12 años (de 8 a 20). La etio-

logía era en 6 pacientes acondroplasia, en 2 síndrome de Turner y en 1 talla baja familiar. El número de alargamientos global fue de

34 (18 tibias, 12 fémures y 4 húmeros). En todos ellos se utilizó el método de la Escuela de Verona. El fijador empleado fue el mono-

lateral externo de carril, con 4 ó 6 pins.

Resultados

El alargamiento promedio fue 7,89 cm. El índice de curación global fue de 28,91, siendo el de húmero el más bajo, y el de tibia el más

alto. Como complicaciones, la más frecuente fue la infección superficial de los pins (36,3%). No hubo ningún caso de infección pro-

funda.

Conclusión

Consideramos el índice de curación como un indicador fiable de buenos resultados.

Palabras clave: Alargamiento óseo, extremidades, talla baja, acondroplasia, fijador externo.
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INTRODUCCIÓN

La historia de los alargamientos se inicia en 1905, cuando
Codivilla publica resultados de alargamientos femorales con su
propio método. Fue el primero en indicar que las partes blan-
das son las que dificultan la elongación de los huesos2. El pri-
mer trabajo publicado utilizando un dispositivo de alargamien-
to externo fue el de Ombredanne en 1913 23. Años después,
Putti (1921) sentaba las indicaciones para practicar el alarga-
miento femoral y diseñaba su osteoton23. Abbot (1939) reco-
mendó utilizar más de una aguja en cada fragmento de osteo-
tomía, así se evitarían deformidades23.Anderson (1952) modi-
ficó la técnica original de Abbot.Algunos de sus conceptos han
llegado a nuestros días, así la preservación del tubo perióstico,
la mínima lesión de las partes blandas (osteoclasia) y la elonga-
ción progresiva23.

La era de la movilidad del paciente intervenido de alargamien-
to fue introducida por Wagner (1971)1, 12, 26.

Se inician, con su metodología, los alargamientos por talla baja.
Ilizarov, en sus estadísticas del Instituto Kurgan, habla de más de
400 acondroplásicos tratados mediante alargamiento de extre-
midades23.A mediados de los ochenta aparece una nueva filo-
sofía: la “callotasis” o estiramiento del callo óseo, dada a cono-
cer en Verona por De Bastiani (1987)3, 9, 23. Consiste en un
alargamiento metafisario que estimula la formación ósea
mediante la distracción de una estructura muy osteogénica, el
callo perióstico.

Incluimos en el concepto talla baja aquellos pacientes con talla
final definitiva o previsible inferior a 1,50 metros. (Fig. 1).

El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados de la elon-
gación de las extremidades en pacientes con talla baja, utilizan-
do el método de la Escuela de Verona.

Figura 1. Paciente acondroplásico, aspecto preoperatorio.

 



MATERIAL Y MÉTODO

Realizamos un estudio retrospectivo en el que revisamos 9
pacientes afectos de talla baja intervenidos entre 1998 y 2003
en nuestra Unidad, en los que se realizaron 34 alargamientos
de extremidades.

La edad media de los pacientes fue de 13,12 años (de 8 a 20)
y la distribución por sexos fue de 3 varones y 6 hembras.

En 12 casos (35%) los pacientes presentaban fisis abiertas. Los
segmentos alargados fueron 18 tibias, 12 fémures y 4 húmeros.
Las etiologías de la talla baja eran 6 pacientes acondroplásicos
(12 tibias, 10 fémures y 4 húmeros), 2 con Síndrome de Turner
(4 tibias y 2 fémures) y 1 por talla baja familiar (2 tibias).

Para realizar el alargamiento nos basamos en el método de la
Escuela de Verona. Colocación, en primer lugar, de un fijador
externo monolateral de carril, con 4 ó 6 tornillos, en función
de la edad y madurez ósea del paciente.A continuación, se rea-
liza una osteotomía subperióstica metafisaria proximal. En el
alargamiento de tibia, se realiza una fijación tibio-peronea
mediante tornillo suprasindesmal y se asocia la osteotomía del
peroné a este nivel. (Figura 2). En todos los casos realizamos
profilaxis antibiótica con cefazolina endovenosa.

Se inicia la bipedestación con 2 bastones de codo a las 24
horas de la intervención y se permite la deambulación con
carga parcial a los 2 días. Todo ello asociado a ejercicios de
rehabilitación diarios. Coincidiendo con la retirada del vendaje
al 5º día, se inician las curas, que se realizan cada 12 horas, lim-
piando la entrada de los tornillos y la piel circundante con
suero fisiológico. Se permite la ducha diaria. Se inicia el alarga-
miento al 8º día de la intervención a razón de 1/4 de vuelta

cada 6 horas. El paciente sigue los controles clínicos y radioló-
gicos programados al alta hospitalaria.

El proceso de alargamiento se compone de cuatro fases: una
primera fase de neutralización, que se prolonga durante 8 días
tras la intervención, durante la cual se inicia la formación de
callo óseo y el proceso reparador de las partes blandas trau-
matizadas por la cirugía. A continuación, la fase de distracción,
que realiza el paciente a razón de 1/4 de vuelta cada 6 horas
(0,25mm / 6 horas). La duración de esta fase es variable, y
depende de la longitud que hemos planificado elongar y de las
posibles incidencias. Una vez conseguida la longitud necesaria,
pasamos a la fase de neutralización, manteniendo los cabeza-
les del fijador bloqueados. La fase de dinamización se inicia
cuando apreciamos radiológicamente la formación de tejido
óseo opaco en la zona de distracción. Retiramos el fijador al
conseguir la consolidación clínica y radiológica, dejando los tor-
nillos una semana más para comprobar la solidez del callo. En
caso necesario se recolocaría el fijador.

RESULTADOS

El alargamiento promedio conseguido ha sido de 7,90 cm, con
unos márgenes entre 5,5 cm y 11,5 cm. Por segmentos hemos
obtenido 7,36 cm de promedio en tibia, entre 5,5 y 8,3 cm; en
fémur 9,08 cm, de 8 a 11,5 cm; y en húmero 6,75 cm, de 6,5 a
7cm. (Figuras 3, 4).

El índice de curación es el número de días que un paciente
deberá llevar el fijador externo por cada centímetro de alarga-
miento realizado. Utilizamos este índice para valorar los resul-
tados obtenidos. El promedio de todos los alargamientos reali-
zados ha sido de 28,91, para la tibia 29,86, el fémur 29,12, y el
húmero 24.

La complicación más frecuente fue la infección superficial a
nivel de los pins en un 35% de los casos, producida por
Stafilococo aureus o epidermidis, y tratada con cloxacilina oral,
solucionándose en todos los casos. No hemos tenido ninguna
infección profunda a nivel de los pins, ni ninguna lesión váscu-
lo-nerviosa. En ningún caso se produjo pérdida de estabilidad
del fijador. En 10 casos (29%) se asoció cirugía para corregir
equinismo del pie y adducción de caderas, realizando respecti-
vamente 8 alargamientos de Aquiles  (24%) y 2 tenotomías de
adductores (5%).
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Figura 2. Alargamiento tibia y
peroné.
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Figura 3. Secuencia radiológica. (a) Preoperatorio. (b) Alargamiento de tibia y peroné. (c) Alargamiento de tibia y peroné, y de los
fémures. (d) Al año de finalizar los alargamientos.

Figura 4. Aspecto clínico post-alarga-
miento de tibias y fémures.
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DISCUSIÓN

El IC global de la serie es de 28,91 días/cm, más bajo que el
publicado en la bibliografía. El IC de la tibia obtenido es el más
elevado 29,86, igual que ocurre en la mayoría de las series. El
IC del húmero es el más bajo 24, no se han obtenido compli-
caciones en el alargamiento de este segmento óseo25.

Para nosotros la osteotomía debe ser lo más metafisaria posi-
ble. Los pacientes con fisis abiertas condicionan la colocación
del primer pin proximal, lo que provoca que sólo se coloquen
2 pines proximales en muchos casos. Evidentemente la coloca-
ción de 3 pines proximales y 3 distales proporciona mayor
estabilidad al fijador externo, y siempre que sea posible opta-
mos por esta solución. La estabilidad del fijador es básica para
la formación del hueso13. En trabajos experimentales en los
que únicamente interviene la consolidación endóstica, es posi-
ble consolidar un alargamiento si el fijador es muy estable y rígi-
do22, 23. El índice de curación aumentará en proporción
directa con la distancia de la osteotomía respecto a la metáfi-
sis.

La conservación de la integridad del periostio es básica para la
osteogénesis en el hueco elongado13, 14. En todos los casos
procedimos, una vez practicada la osteotomía, a una sutura lo
más anatómica posible del periostio. La metodología que utili-
zamos está basada en la callotasis15. La reparación del perios-
tio y la demora en 1 semana para iniciar la elongación, son
aspectos básicos de la misma.

Los pacientes acondroplásicos toleran mucho mejor la elonga-
ción ósea, lo que permite conseguir más centímetros con
menos complicaciones. En los alargamientos de miembros infe-
riores se alinean las extremidades corrigiendo el genu varo pre-
operatorio que presentaban. La hiperlordosis lumbar se corri-
ge con el alargamiento de los miembros inferiores18, 24.

Indicamos una primera tanda de alargamiento de miembros
inferiores entre los 8 y 9 años empezando por las tibias, y una
segunda al final del crecimiento, en la que además se alargan los
húmeros. Otros autores recomiendan una sola fase de alarga-
miento sobre los 15 años de edad (www.icatme.com, 8, 19, 25).

El Síndrome de Turner, en la actualidad, ya no precisa elonga-
ción de extremidades con la administración de hormona de
crecimiento. En nuestros 2 casos, el crecimiento estaba termi-
nado por lo cual no estaba indicado el tratamiento
hormonal4, 11.

Las infecciones superficiales están presentes en el 35%. Todas
ellas han respondido al tratamiento antibiótico con cloxacilina.
No ha sido necesario el ingreso en ningún caso. No hemos
tenido infecciónes profundas. No presencia de desviaciones
angulares ni deformidades16.

Fue necesario asociar cirugía  en el 29 % . El alargamiento del
tendón de Aquiles se realizó en el 24 % de los casos en los que
se asoció cirugía17.

Las complicaciones en los alargamientos de extremidades
están presentes en todos los métodos descritos, aunque en la
actualidad son menores y más leves. Es muy importante tener
una metodología concreta de trabajo. El paciente con talla baja
debe pasar un control psicológico preoperatorio con el objeto
de valorar alteraciones psicológicas por su patología10, y la
indicación o no de practicar un alargamiento óseo.
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RESUMEN

Presentamos dos complicaciones fatales en pacientes sometidos a alargamiento femoral bilateral que requirieron movilización bajo

anestesia de sus rodillas por presentar una contractura en extensión de ambas rodillas tras finalizar el alargamiento.Tras la moviliza-

ción de las rodillas los pacientes presentaron un cuadro de distres respiratorio agudo del adulto, que ocasionó la muerte de los dos

pacientes.

INTRODUCCIÓN

La rigidez de la rodilla es una complicación bien conocida y fre-
cuente en los pacientes sometidos a alargamiento del fémur,
dicha complicación hace necesario una movilización bajo anes-
tesia general al final del alargamiento antes de retirar el fijador
y cuando el callo óseo de elongación es suficientemente madu-
ro.

Se ha descrito en la literatura médica, la muerte de un pacien-
te como consecuencia directa de un alargamiento femoral bila-
teral, se describió en un paciente acondroplásico con excesiva
elongación de los fémures complicándose con un episodio
inesperado de embolia grasa1. Esta complicación ha aparecido
en dos pacientes a los que se les alargaron los dos fémures y
se les realizó movilización bajo anestesia por presentar una
contractura en extensión de las rodillas.

MATERIAL Y MÉTODOS

CASO Nº 1

Paciente de 13 años diagnosticado de Síndrome de Pierre-
Robin (Fig. 1) y una hipometría de sus extremidades inferiores
debida a una luxación congénita de sus caderas. Presentaba una
baja estatura (125 cm.) y demandaba un alargamiento de las
extremidades inferiores.
El paciente fue operado de sus fémures realizándosele una
elongación de 13 cm. usando un fijador monolateral Triax®
(Fig.2 y 3). Después de 5 meses, las rodillas estaban fijas en
extensión por lo que se realizó una movilización bajo anestesia
de ambas rodillas sin retirar el fijador. En el postoperatorio
inmediato (9 horas), el paciente comenzó con disnea sin con-
fusión. Se realizó una analítica urgente mostrando una PO2 de
40. Tras este cuadro el paciente fue llevado a la Unidad de
Cuidados Intensivos.

A los 14 días el paciente falleció con el diagnóstico de embolia
grasa.
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CASO Nº 2

Paciente de 15 años de edad diagnosticado de enanismo acon-

droplásico (talla de 120 cm.) (Fig.4). Desde hacia tres años se

había sometido  a diversos alargamientos, 15 cm. de alarga-

miento tibial bilateral sin ninguna incidencia en su evolución.

Posteriormente se elongaron también los húmeros (10 cm.).

Luego se realizó la elongación bilateral de los fémures de 15

cm. con un osteotaxo monolateral Triax® (Fig. 5). Se alargó a

milímetro diario sin ninguna complicación en el postoperatorio

ni durante la elongación tan sólo una rigidez en extensión de

ambas rodillas. Debido a esto un año después de la cirugía se

indicó movilizar las rodillas sin retirar el fijador y bajo anestesia

general. A las 10 horas de la intervención el paciente comenzó

con disnea con un buen nivel de conciencia, fue ingresado en

UCI falleciendo a los 10 días. Se efectuó la necropsia al pacien-

te observándose múltiples áreas hemorrágicas en los pulmones

y áreas de necrosis grasa en la médula ósea. Se diagnosticó de

embolismo masivo de médula ósea.

Figura 1. Síndrome de Pierre-Robin.Talla 125 cm.

Figura 2. Montaje con bloqueo de cadera.
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Figura 3. Paciente en el curso del alargamiento. Figura 4. Paciente acondroplásico.

Figura 5. Paciente en el curso del alargamiento.
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DISCUSIÓN

El alargamiento de segmentos óseos mediante el uso de fijado-
res externos o de estos combinados con clavos intramedulares
es el único método para corregir importantes hipometrías en
los miembros. Las complicaciones que se producen cuando se
realiza un alargamiento de fémur son bien conocidas. Una de
las más frecuentes es la rigidez que se produce en la rodilla al
estar ésta en extensión, y aunque  el paciente realice  fisiotera-
pia de la misma durante el alargamiento, es necesario, en un
alto porcentaje de pacientes la movilización bajo anestesia
general e incluso la tenotomía del cuadriceps para conseguir
una buena movilidad de la articulación.

La muerte como complicación tras un alargamiento ha sido
descrita tan sólo en una ocasión. La primera vez que se descri-
bió está complicación fatal fue en 1984, en un paciente acon-
droplásico de 12 años al que se alargaron los fémures excesi-
vamente presentando una rigidez en extensión de las rodillas.
Un intento de acortar el excesivo alargamiento de los fémures
provocó una embolia grasa masiva con muerte intraoperatoria
del paciente1.

La embolia masiva de médula ósea, se ha descrito en pacientes
con fracturas de la extremidades inferiores5,8, donde la conti-
nua salida de grasa procedente de la médula ósea y su intrava-
sación al torrente sanguíneo (la grasa neutra es rota en ácidos
grasos libres)  pueden dañar el endotelio pulmonar y subse-
cuentemente llevar a un edema pulmonar con altas presio-
nes5,6. Estos cambios subagudos ocurren en fracturas no redu-
cidas, y se ha descrito un síndrome clínico con petequias y cam-
bios mentales, obnubilación y coma con función pulmonar a
veces refractaria. Este síndrome puede ser combatido con la
inmovilización primaria de las fracturas.

En contraste con estos cambios subagudos, esta en discusión la
embolia producida por el material de la médula ósea al siste-
ma venoso y el pulmón pudiendo dar lugar a un distres respi-
ratorio del adulto intraoperatorio3,4,6.

El incremento de la presión intramedular causada por la movi-
lización de una fractura no estabilizada provoca una continua
intravasación de material de médula ósea. El nivel de presión
intrafemoral puede provocar una intravasación de médula ósea
que fue observado realizando ecografías transesofágicas duran-
te el fresado endomedular del fémur11,12.

Se observaron imágenes de nevada grasa cuando se alcanza-
ban los  50 mm de Hg. El embolo de material de médula ósea
está formado por un centro de médula ósea rodeado de agre-
gados trombóticos y sólo aparece con presiones superiores a
los 200 mm de Hg en animales de experimentación12. El dre-
naje venoso del área supracondílea del fémur puede explicar
las complicaciones debidas al paso de material de médula ósea
secundario al aumento de presiones en la cavidad medular.
Estos microagregados podrían contribuir al desarrollo del
SDRA. La patogénesis de este cuadro esta relacionada con la
liberación de mediadores de la inflamación. Se producirían
daños en el endotelio vascular por activación del sistema inmu-
ne. La activación de los neutrófilos  hace que se adhieran al
endotelio y se inicie una fagocitosis. Se liberan enzimas prote-
olíticas y radicales libres de oxigeno que agravan el grado del
daño endotelial cerrando así un círculo viciosos. Estos, son los
primeros de una cascada de mecanismos, tales como la activa-
ción del complemento, las prostaglandinas, y el sistema inmuni-
tario específico y el tromboxano7,10.

Diferentes estudios clínicos y experimentales han contribuido a
entender la fisiopatología del síndrome, denominado "síndrome
de embolismo de médula ósea” para diferenciarlo del clásico
síndrome de embolia grasa, ya que el primero se presenta de
forma aguda y se caracteriza por la aparición de un distres res-
piratorio refractario que presenta, aún en la actualidad, cifras de
mortalidad en torno al 50%, e incluso del 90% si se acompaña
de sobreinfección. Estudios experimentales han demostrado
que el fresado que se realiza en las fracturas de fémur provo-
ca picos de presión muy elevados, que debido a la riqueza
metafisaria de drenaje venoso son capaces de introducir en el
sistema venoso cierta cantidad de médula ósea y sangre acti-
vada en cuanto a coagulación se refiere, lo que provoca a nivel
pulmonar una lesión que se caracteriza por un edema intersti-
cial y alveolar responsables del distres.Wenda et al, publicaron
un estudio donde realizaron una ecografía transesofágica a
pacientes en los que se fresó el fémur, demostrando la presen-
cia en las cavidades derechas del corazón de gran cantidad de
émbolos grasos y émbolos compuestos de un núcleo graso y
material trombótico circundante9. Sin embargo, no parece que
el mecanismo de daño pulmonar sea la obstrucción mecánica
de las arterias pulmonares, sino más bien el disparo de meca-
nismos en cascada desencadenados por la activación de los
neutrófilos y la intravasación de mediadores prostaglandínicos
del tipo tromboxano
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La movilización bajo anestesia general de las dos rodillas de un
paciente sometido a alargamiento femoral bilateral cuando el
callo óseo es aún inmaduro, provocaría una gran presión intra-
medular a nivel de las metáfisis del fémur que daría lugar al
paso de material de la médula ósea al torrente sanguíneo, esto
daría lugar a un SDRA a las horas de la intervención.

En nuestro centro, con más de 200 fémures alargados, cuando
se ha producido rigidez de la rodilla, siempre se ha tratado con
movilización bajo anestesia y nunca anteriormente se había
producido una complicación fatal. La movilización se realiza
cuando ha finalizado la elongación, pero el callo no es aún sufi-
cientemente maduro para quitar el fijador, este hecho favore-
cería la producción a nivel metafisario de gran cantidad de

material de la médula que por la presión alcanzada al flexionar
la rodilla favorecería el paso del mismo al torrente circulatorio.
El resultado de la necropsia de uno de los pacientes mostró,
rotura del periostio, colección hemática subperióstica y áreas
necrohemorrágicas en la médula y áreas de necrosis grasa. A
nivel pulmonar se observaron áreas de infarto hemorrágico,
múltiples y bilaterales. Estos resultados apoyarían la teoría de la
embolia aguda de material de médula ósea.

En la actualidad, cuando un paciente sufre una rigidez de la
rodilla en un alargamiento del fémur, realizamos una tenotomía
del cuadriceps, que evita tener que realizar una gran fuerza
sobre la tibia y el fémur para flexionar la rodilla, con lo que no
se producirían altas presiones intramedulares en el fémur.
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PRIMER PREMIO MBA ANDALUCÍA DE F I JACIÓN EXTERNA

RESUMEN

Exponemos el caso de un paciente que presentó rigidez de codo, tras fractura de cabeza de radio, precisando liberación abierta de
la contractura del codo por  vías anterior y posterior, y estabilización con fijador externo dinámico.

INTRODUCCIÓN

Las numerosas causas y los mecanismos fisiopatológicos capa-
ces de producir una rigidez de codo, dictan el posible trata-
miento a realizar y afectan claramente al pronóstico. Mientras
que la contractura extrínseca afecta típicamente sólo a los teji-
dos blandos que rodean el codo, la contractura intrínseca se
asocia con la afectación de la superficie articular1. El tratamien-
to conservador a menudo consigue buenos resultados si la
contractura es de corta duración, pero su eficacia es imprede-
cible. Cuando falla el tratamiento conservador se puede indicar
la liberación quirúrgica2. Ésta se verá beneficiada del uso de un
fijador externo dinámico, que permitirá una movilización pre-
coz y una protección de los ligamentos laterales reconstrui-
dos3.

CASO CLÍNICO

Se trata de un paciente varón de 28 años que acude a nuestro
centro con una rigidez de codo instaurada 4 meses después de
una fractura de cabeza de radio (tipo IIA de Mason).
La fractura fue tratada ortopédicamente, iniciando un progra-
ma de rehabilitación a las 3 semanas. Sin embargo, cuatro

meses después de la fractura, presentaba un arco de movilidad
de unos 80º, con una flexión prácticamente completa y un défi-
cit de extensión de -60º, además de dolor a la prono-supina-
ción. (Figs. 1 y 2)

En este caso, el mecanismo fisiopatológico de la contractura, es
doble. Por un lado, la fractura de la cabeza del radio condicio-
na una contractura intrínseca, y por otro, la retracción de las
estructuras capsuloligamentosas provocan una contractura
extrínseca.

Por todo ello, se indicó una artrólisis via externa (Fig. 3), que
incluyó la liberación de la interlínea humerorradial y radiocubi-
tal proximal mediante resección de la cabeza radial (ya deterio-
rada por la fractura) (Fig. 4) y liberación capsuloligamentosa
lateral, así como la liberación de la interlínea humerocubital,
liberación capsular anterior, posterior (técnica de Morrey)  y
del plano ligamentario medial.

Posteriormente a la artrólisis, se colocó un fijador externo diná-
mico, permitiendo el inicio inmediato de la rehabilitación y pro-
tección de los ligamentos liberados (Figs. 5, 6 y 7).

 



RESULTADOS

Una vez practicada la artrólisis, intraoperatoriamente se recuperó la extensión completa del codo.

El codo se mantuvo en extensión completa con el fijador externo durante 48 horas, iniciando posteriormente un activo programa de
rehabilitación. A las seis semanas se retiró el fijador externo, con un arco de movilidad de 145-0º. (Fig. 8).
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Figura 1. Movilidad preoperatoria.

Figura 2. Radiografías  preoperatorias.



21

Volumen 8, Nº1 • Enero • Junio 2005

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Figura 3. Artrólisis externa. Figura 4. Resección cabeza de radio.

Figura 5 y 6. Colocación de fijador externo.
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Figura 8. Movilidad postoperatoria.

Figura 7. Radiografías postoperatorias.
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DISCUSIÓN

A pesar de que el tratamiento conservador de la contractura
ofrece con frecuencia buenos resultados, su eficacia es impre-
decible.

En una serie publicada por Duke4 y cols, obtuvieron mejorías
en el arco de movilidad en 6 de 11 pacientes después de movi-
lizaciones bajo anestesia, pero no es recomendable movilizar en
caso de contracturas de larga evolución porque puede predis-
poner a la formación de hematomas, cicatrización y osificación
heterotópica.

Cada vez se instaura más una liberación a través de un proce-
dimiento artroscópico5, pero la mayoría de las veces se emplea
un procedimiento abierto, del que se han descrito muchas
variantes6,7,8.

Glynn y Niebauer9 comunicaron buenos resultados (en 6
pacientes intervenidos) con liberaciones por vía anterior, o
anterior y posterior combinadas. Wilner describió la combina-
ción de abordajes por vía medial y lateral. Urbaniak y cols.10

describieron la liberación por vía anterior sin tenotomía del
bíceps o miotomía del braquial, aunque este procedimiento
funciona mejor en pacientes con contracturas en flexión con la
articulación del codo normal y rara vez mejora la función en
pacientes con daño asociado de la superficie articular.

Morrey11 describió una técnica específica para la contractura
postraumática extrínseca del codo que permite la exposición
capsular anterior a través de un intervalo entre el braquiorra-
dial y el extensor radial largo del carpo. Señaló una mejoría
total del arco de movilidad desde aproximadamente 50 grados
hasta aproximadamente 90 grados en 38 codos a una media
de 3,5 años tras la cirugía con mínimas complicaciones.

Cuando se realiza la artrólisis de rigidez articular postraumáti-
ca, con frecuencia es necesario liberar el ligamento lateral. La
aplicación de un fijador externo protege los ligamentos colate-
rales reparados mientras se consigue la movilización inmediata
después de la artrólisis, manteniendo una articulación humero-
cubital reducida y alineada. Las contraindicaciones para el uso
de este sistema son similares a las del uso de otros fijadores
externos.

Así, en contracturas postraumáticas con retracción de las
estructuras capsuloligamentosas, es preciso realizar una artróli-
sis del codo, especialmente en individuos activos, en quienes las
secuelas del codo influyan sobre sus actividades profesionales,
domésticas o deportivas. En los demás casos, la indicación
depende de la repercusión de la rigidez, del beneficio espera-
do tras la intervención quirúrgica y de la previsible colabora-
ción en la rehabilitación por parte del paciente.
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RESUMEN

Exponemos el caso clínico de un paciente tratado en nuestro servicio, aplicando los conceptos más actuales y revisados en el campo

del diagnóstico y tratamiento de los defectos óseos segmentarios postraumáticos y la osteítis crónica.

CASO CLÍNICO

CASO CLÍNICO

Antecedentes personales:

Adicto a drogas por vía parenteral,VIH positivo, hepatitis B y
C positivo en estadío subagudo.

Motivo de Consulta

A. Se trata de un paciente varón de 42 años, que padece acci-
dente de tráfico hace 3 años y se diagnostica de fractura de
radio distal, metacarpianos y de fractura de tibia distal  tipo 43-
C3.1. (Fig. 1) La fractura de pilón tibial es compleja, con afecta-
ción articular multigramentaria.
En otro centro, el paciente se trata inicialmente de forma orto-
pédica con yeso y descarga; no se consigue una reducción
aceptable de la fractura de pilón tibial y a los 6 meses se evi-
dencia ausencia de consolidación ósea con pérdida grave de la
función del tobillo.

B. Se diagnostica de pseudoartrosis de tobillo (Fig 2 y 3), con
signos degenerativos precoces de la articulación tibio-peroneo

astragalina y deformidad en valgo de >15º; se lleva a cabo una
artrodesis tibio-peroneo-astragalina abierta a escoplo con tor-
nillos AO y aporte de injerto de peroné (Fig 4 ).

Evoluciona a osteítis crónica, y se procede a extraer el material
de osteosintesis y a aportar injerto liofilizado (Fig 5).

Figura 1. Fractura de tibia distal  tipo 43-C3.1.
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Figura 2. Proyección AP: Pseudoartrosis tobillo y déficit de
reducción.

Figura 3. Proyección lateral: Pseudoartrosis de tobillo.

Figura 4. Artrodesis de tobillo con tornillos, proyección AP y Lateral.

 



C. Acude a nuestro centro y se diagnostica una osteitis cróni-
ca  activa (S. aureus +) con mal estado de partes blandas.

Proponemos el siguiente algoritmo diagnóstico-terapéutico:

1. Realización de gammagrafía ósea y angiografía digital: se evi-
dencia buena vascularización del segmento distal. Cultivos y
antibiograma seriados del foco infeccioso.

2. Colocación de un sistema de fijación externa monolateral
tipo Mefisto® (Fig. 6) y resección en bloque del hueso necro-
sado e infectado (Fig. 7) creándose un defecto óseo segmenta-
rio de 7 cm (Fig. 8).

3. Realización de osteotomía tibial proximal en un segundo
tiempo cuando han cedido los signos de infección.

4.Transportación ósea de 7 cms: aparición de regenerado óseo
y osteogénesis a distracción: 1 mm/día (Fig. 9).

5. Terminado el tiempo de elongación ósea, se aporta injerto
óseo autólogo de cresta ilíaca en la zona de compresión.

6. Dinamización del fijador. Retirada del fijador y protección
con un yeso funcional (PTB) durante 2 meses autorizando la
carga en el segundo mes. Curación del proceso (Fig. 10 y 11)

En la actualidad se ha controlado la infección ósea y el pacien-
te deambula con carga total sin ayudas para la marcha habien-
do evolucionado favorablemente y subyugado el cuadro dolo-
roso con EVA* <2. Persiste, a nivel de la tibia distal, un área de
piel fina y cicatricial. Se obtuvieron las siguientes complicacio-
nes: infección superficial piel, osteolisis de un clavo y retardo de
cicatrización de la herida quirúrgica tras el desbridamiento.
Tiempo total de elongación ósea: 11 meses.

*: Escala Visual Analógica
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Figura 5. Retirada de material de osteosíntesis.
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Figuras 6. Colocación de fijador externo
monolateral Mefisto®

Figuras 7. Extracción de hueso séptico.

Figuras 8. Defecto óseo tras la resección del
fragmento séptico.
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Figura 11. Resultado clínico final.Figura 10. Consolidación del defecto
óseo séptico y curación del proceso.

Figura 9. Secuencia de tiempo de transportación ósea. Regenerado óseo en maduración.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los defectos óseos segmentarios de tipo séptico suponen un
gran impacto en la vida de los pacientes1 y un reto para el ciru-
jano, quien dispone cada vez de más técnicas que amplían el
arsenal terapéutico para alcanzar la curación de un proceso2,3.
No obstante estos tratamientos son largos y no están exentos
de complicaciones.

Las premisas del tratamiento quirúrgico de la osteítis crónica,
enunciadas por Carl Norden, permanecen invariables en las
últimas décadas, y son4,5:

a. Correcto y completo diagnóstico microbiológico.

b. Corrección y modificación de los mecanismos de defensa del
huésped locales y generales.

c. Definición anatómica de la extensión de la enfermedad local
tanto en el hueso como en partes blandas.

d. Tratamiento antibiótico correcto.

e. Exéresis quirúrgica del tejido necrótico o pobremente vas-
cularizado.

f. Obliteración del espacio muerto.

g. Restablecer la estabilidad funcional esquelética.

h. Rehabilitación.

La variabilidad de las distintas técnicas utilizadas en el trata-
miento quirúrgico de la osteítis viene condicionada por la agre-
sividad del gesto quirúrgico primordial que es el desbridamien-
to de tejidos pobremente vascularizados que rodean dicho
foco de infección crónica; la extensión de dicho desbridamien-
to condiciona el proceso quirúrgico a utilizar en la reconstruc-
ción (amputación, acortamiento de miembro, peroné local,
transporte óseo, etc.).

En este caso clínico obtuvimos un defecto óseo de 7 cms, por
lo que decidimos utilizar, y en base a nuestra experiencia, la
transportación ósea con fijación externa monolateral que otor-
ga un hueso neoformado de buena calidad, no necesitando
fijación interna alguna ni aplicación de gran cantidad de autoin-
jerto. El principal inconveniente es que se precisa un tiempo de
consolidación muy largo.

Se debe controlar con frecuencia al paciente para prevenir des-
viaciones del segmento transportado en la fase de traslación
ósea. Requiere un período prolongado de maduración del
regenerado óseo, con lo que hay que calcular que el tiempo
total de tratamiento será 2 o 3 veces el empleado en la trasla-
ción ósea. Para el triunfo de la técnica es vital contar con enfer-
mería especializada en esta cuestión, que instruya al paciente
acerca de los cuidados e higiene de su fijador.

Por tanto, cuando los métodos tradicionales de tratamiento de
la osteítis crónica fracasan y existe un defecto óseo segmenta-
rio importante, la técnica de transporte óseo, basada en la
osteogénesis a distracción, puede permitir la reconstrucción de
la extremidad.
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• X CURSO BÁSICO SEFEX Y II DE ENFERMERÍA

Los días 4 y 5 de febrero se celebró en el Hotel Amaragüa de Torremolinos (Málaga) el X Curso
Básico SEFEx y II de Enfermería, organizado por la Unidad de Fijación Externa del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga y que contó
con numerosa asistencia.

Como ya viene siendo habitual el viernes por la tarde se realizaron los talleres de trabajo que ver-
saron sobre sistemas monolaterales, modulares e híbridos y  que tuvieron como monitores a los
miembros de la Unidad.

El sábado día 5 tras unas palabras de bienvenida de la Dra. Concepción Pérez, directora médica del
Hospital comenzaron las sesiones de trabajo.

La Dra. Concepción Pérez y el Dr. Felipe Luna.
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La 1ª Mesa Redonda estuvo moderada por el Dr. Enrique Guerado, jefe del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del Hospital Costa del Sol de Marbella.

La primera ponencia corrió a  cargo de la Dra. Mª Luisa Bertrand y versó sobre “Fijación externa
en las fracturas del fémur en el niño”. La Dra. Bertrand trabaja en el Servicio de Cirugía Ortopédica
y Traumatología del Hospital Costa del Sol de Marbella.

A continuación de nuevo la Dra. Bertrand nos habló sobre “Experiencia con los sistemas de fijación
híbridos”. Nos expuso su experiencia tanto en las fracturas de la meseta tibial como en las del pilón
tibial.

El Dr. Enrique Guerado, la Dra. Mª Luisa Bertrand, el Dr. Pedro Caba y el Dr. Luis Roca.
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“Fijación externa en las fracturas de pelvis”

fue el tema sobre el que nos habló el Dr.

Luis Roca del Servicio de Cirugía

Ortopédica y Traumatología del Hospital

Virgen Macarena de Sevilla. El Dr. Roca nos

deleitó con una magnifica charla sobre la

problemática actual de las fracturas de pel-

vis.

Para cerrar la 1ª Mesa Redonda el Dr.

Pedro Caba del Hospital 12 de Octubre de

Madrid nos habló de “Utilización de siste-

mas de fijación externa tras el atentado del

11M”. El Dr. Caba vivió en directo aquellas

primeras horas de horror tras el terrible

atentado que costo la vida a cerca de dos-

cientas personas inocentes. Su exposición

interesó mucho a todos los asistentes y

durante la posterior discusión  fue uno de

los más solicitados.

La 2ª Mesa Redonda la moderó el Dr. Luis Méndez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y

Traumatología del Hospital Materno-Infantil de Málaga.

El primer ponente en intervenir fue el enfermero Diego Cantalejo del Hospital Universitario “Virgen

de la Victoria” de Málaga y habló sobre “Intervenciones de enfermería en la prevención y tratamien-

to de las infecciones en pacientes portadores de un fijador externo”.

El Dr. Luis Roca durante su exposición.
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Las cuatro siguientes intervenciones corrieron a cargo de los miembros de la Unidad de Fijación
Externa.

El Dr. F. de Borja Delgado trato sobre “Elongaciones óseas en las hipometrías”. El Dr. Javier de Santos
expuso su experiencia sobre “Aplicación de los test de alineación en las desviaciones axiales”.
“Transporte óseo en los defectos segmentarios masivos” fue la exposición del Dr. Jesús Porras.
Terminó el Dr.Vicente Quitante que nos habló de las “Complicaciones  de los alargamientos óseos.
Tras una larga discusión y posterior clausura  todos los asistentes al Curso nos fuimos, como ya es
tradicional, a degustar “pescaito frito” a las playas de la Carihuela.

Vista de la Sala donde se celebró el curso.
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• I  WORLD CONGRESS ON EXTERNAL FIXATION

Durante los días 26, 27 y 28 de mayo se celebró en Lima el I World Congress On External Fixation.
La SEFEx  a través de su Secretaría organizó para sus socios un viaje de una semana de duración
para poder visitar los lugares más emblemáticos de Perú los días anteriores al Congreso.

El día 22 de mayo llegamos a Cusco y tras alojarlos en el  magnífico hotel Emperador almorzamos
en el restaurante la cava de San Rafael donde degustamos típica comida peruana. Por la tarde ini-
ciamos la visita de la ciudad y sus alrededores apreciando la imponente Catedral edificada sobre el
palacio del Inca Wiracoha y el Koricancha hoy en día convertido en el Templo de Santo Domingo y
edificado sobre el antiguo Templo del Sol. Luego nos trasladamos a las afueras de Cusco para visi-
tar las cuatro ruinas aledañas, Sacsayhuman, fortaleza militar y de observación astronómica, Kenko,

Delegación española en el Congreso Mundial LIMA’05 en el Machu Picchu
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templo donde están  representados los mundos y el vínculo con el hombre, Puka Pukara, lugar que
permitía controlar los caminos y territorios adyacentes y Tambomachay, importante centro de culto
y de adoración al agua.
El día 23  nos trasladamos en tren a la ciudad perdida de los incas Machu Picchu  donde visitamos
todo el conjunto arqueológico (andenes, plaza, templos, palacios, talleres, escalinatas y fuentes de
agua, templo del Sol, Intiwatana, roca sagrada, templo de las tres ventanas, templo principal, los mau-
soleos y las tumbas). Por la tarde regresamos a Cusco en el mismo tren.

Durante los días 24 y 25 visitamos Lima. Nuestra primera parada fue en la Plaza Mayor, escenario
de la fundación española de Lima por Francisco Pizarro, y que ha servido de marco a algunos de los
más importantes sucesos de la historia del Perú. Originalmente estuvo rodeada por pequeñas tien-
das y comercios. Fue también usada como plaza de toros y como lugar de ejecución de los conde-
nados por el Tribunal de la Santa Inquisición.. Más tarde se colocó en su parte central la pila de bron-
ce que la adorna hasta el día de hoy. Fue aquí donde se proclamó, en 1821, el Acta de Independencia
del Perú. En la plaza pudimos contemplar el Palacio del Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal
y la Municipalidad de Lima.

La Catedral, construida en 1625 en estilo barroco renacentista y reconstruida después del terremo-
to de 1940, es una verdadera muestra del arte colonial de la época. Si bien su fachada es relativa-
mente austera, conserva en su interior espléndidos altares churriguerescos, una bella sillería coral de
madera tallada y altares revestidos en pan de oro, así como una admirable colección de lienzos y
esculturas de los siglos XVII y XVIII.

Después de visitar la Plaza Mayor nos dirigimos a la iglesia de San Francisco, hermoso complejo
arquitectónico colonial compuesto por la iglesia y el convento de San Francisco y las capillas de El
Milagro y La Soledad. Construido en el siglo XVII, destacan sus claustros y patios decorados con azu-
lejos sevillanos y su espectacular biblioteca. Es la sede del Museo de Arte Religioso y de la sala
Zurbarán. La basílica está construida sobre una red de galerías subterráneas o catacumbas que sir-
vieron como cementerio durante la colonización.

Muy cerca de la iglesia de San Francisco se encuentra la iglesia de Santo Domingo. La construcción

de esta iglesia de tres naves se inició con la fundación de Lima y se concluyó a finales del siglo XVI.
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Posee una hermosa sillería coral, tallada en cedro, así como una cúpula  de gran prestancia. El con-

vento, con esplendidos claustros, está adornado con azulejos sevillanos, y la sala capitular con tallas

barrocas. Fue aquí donde se fundó, en 1551, la Universidad de San Marcos, la primera de

Sudamérica.

La última iglesia que visitamos fue la  de la Merced. Construida en el siglo XVIII, constituye una exce-

lente muestra del esplendor de la arquitectura colonial española. De fachada churrigueresca, su inte-

rior se prodiga en obras de arte, como el altar mayor dedicado a la Virgen de las Mercedes, patro-

na de las Armas del Perú, y una bella sacristía decorada con azulejos de estilo arabesco. La Merced

posee una de las mejores colecciones de lienzos y tallas coloniales de Lima.

Después visitamos la casa Riva Agüero, que es la sede del instituto del mismo nombre y que guar-

da un extenso archivo histórico y una rica biblioteca, y que también sirve de local al Museo de Arte

Popular.

El palacio Torre Tagle fue construido por el marqués de Torre Tagle, tesorero de la Armada Española,

y es una de las mejores muestras de arquitectura colonial del país.

Lo último que visitamos fue el Rímac y la plaza de Acho. Conocido también como el barrio de bajo

puente, es una de las zonas más tradicionales de Lima, y cuenta con antiguas calles de marcado esti-

lo sevillano. Situado sobre el río Rímac, en la orilla opuesta al centro histórico, durante la colonia se

le conoció como barrio de Indios de San Lázaro y está conectado a la ciudad por puentes construi-

dos en dicho período. Origen y bastión del criollismo, alberga a algunas de las peñas (locales de

música y bailes criollos)  y restaurantes típicos más conocidos de Lima. Posee rincones de gran belle-

za, como la Alameda de los Descalzos, el Paseo de Aguas, la Quinta Presa y varias plazuelas e igle-

sias. Además, el Rímac es sede de la plaza de toros  de Acho (1768), uno de los primeros cosos de

América, y escenario de la famosa feria taurina del Señor de los Milagros, a la que acuden los mejo-

res diestros del mundo.

Terminada la visita turística nos vamos a centrar en el Congreso. Lo primero que hay que comen-

tar es que la representación española fue muy bien acogida por el Dr.Aybar y su equipo de colabo-

radores. Desde aquí les damos las gracias y esperamos corresponderles en un futuro no muy leja-

no.
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El Dr. Paley con la Dra.Wilma García, y los Dres. Nacho Ginebreda, José Carlos Martí y Felipe Luna
en un descanso del Congreso.

El Dr. Aybar, Presidente del Congreso con los Dres. Jesús Porras y Felipe Luna.

 



El programa científico ha sido muy completo, pues se han abordado todos los temas posibles
(Ciencias básicas, investigación,Traumatología y Ortopedia). Las sesiones científicas se distribuyeron
por temas y cada ponente dispuso de 8 minutos para su exposición. En ciertos casos se permitió a
algunos ponentes excederse de este tiempo hasta alcanzar los 15 minutos. Entre los ponentes
extranjeros cabe destacar la presencia de los Dres. Vladimir Shevtsov , Sergey Shved y Nickolay
Klyushin de Rusia, los Dres Dror Paley y David Seligson de Estados Unidos, los Dres Saulo Agostini
y Mario Manca de Italia, del Dr. Peter Augat de Alemania, de los Dres. Jose Costa y Nuno  Craveiro
de Portugal, del Dr.Alfredo Ceballos de Cuba, de los Dres. Hans Volkersz y Pert  Swartz de Sudáfrica,
del Dr.Yasser Elbatrawy de Egipto, de los Dres. Julio Amaya y Mario Malfatti de Argentina, del Dr.
Jaime Hernández de México y del Dr. Hilario Boatto de Brasil.

Entre la representación española el Dr. Jose Carlos Martí, la Dra. Wilma García, el Dr. Benjamín
González, el Dr. Cesar Salcedo, el Dr. Jose Luis Villarreal, el Dr. Ignacio Ginebreda, el Dr. Javier de
Santos, el Dr. Jesús Porras, el Dr. Felipe Martín, el Dr. Ramón Antelo, el Dr. Manuel Llusá y el Dr. Felipe
Luna.
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La Dra.Wilma García junto a los Dres. José Carlos Martí, Jesús Porras y Benjamín González.
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El Dr. Jose Carlos Martí moderó la Mesa Redonda sobre fracturas articulares de la meseta tibial en
la cual tuvo parte activa el Dr. Felipe Luna que habló sobre “Fijación híbrida en las fracturas de la
meseta tibial”. El Dr. Benjamín González presentó una magnifica comunicación sobre “Resultados del
tratamiento de las fracturas de mesetas tibiales mediante fijación externa”.

El Dr. Jose Luis Villarreal  expuso su experiencia en una magnifica comunicación “Fijación externa en
fracturas complejas del fémur” y el Dr. Cesar Salcedo  presentó un trabajo sobre “Tratamiento de
fracturas complejas alrededor de la rodilla  con fijación externa asociado a osteosíntesis mínima”.

El Dr. Ignacio Ginebreda nos habló sobre “Elongaciones óseas usando un fijador externo y un clavo
intramedular” y “Elongación en niños con problemas a nivel del cartílago de crecimiento”.

El Dr. José Luis Villarreal y el Dr. César Salcedo, Presidente y Secretario del VI Congreso Nacional
SEFEx, durante una de las sesiones del Congreso.
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El Dr. Manuel Llusá presentó su experiencia
con “Fijador externo articulado en luxación de
cadera espáctica”.
El Dr. Jesús Porras nos habló de “Transporte
óseo en los defectos óseos segmentarios masi-
vos” y “Elongaciones humerales “.

El Dr. Javier de Santos  estuvo brillante con su
comunicación sobre “Elongaciones en pacien-
tes acondroplásicos”.

Magnifica la ponencia del Dr. Jose Carlos Martí
sobre”Transporte óseo en las grandes pérdidas
óseas en tibia”.

El Dr. Felipe Luna moderó una Mesa Redonda
sobre “Manejo de la fijación externa en
Traumatología pediátrica” y presentó una
comunicación sobre “Fijación híbrida en las
fracturas del pilón tibial”.El Dr. Mario Manca y el Dr. Felipe Luna

El Dr. César Reyes y el Dr. Mario Manca moderando una de las
Sesiones del Congreso
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Como habéis podido comprobar la representación española ha sido numerosa y sus trabajos han

tenido una gran acogida entre todos los congresistas.

Al escribir estas líneas todavía se desconoce donde tendrá lugar el II Congreso Mundial, aunque

parece que El Cairo es la ciudad que cuenta con más posibilidades. En el próximo número os infor-

maremos con más detalle.

 



CONGRESOS,  CURSOS Y 
REUNIONES DE LA SEFEx
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• XI CURSO BÁSICO SEFEx •
21 y 22 de Octubre de 2005

Hotel Monte Málaga
Organiza: Unidad de Fijación Externa. Servicio de Traumatología

Hospital Universitario “Virgen de la Victoria”. Málaga.
Jefe de Servicio: Dr. Felipe Martín

Director del Curso: Dr. Felipe Luna González
Inscripción e Información : 952 30 86 00 - 639 71 82 18

• VI CONGRESO NACIONAL SEFEx •
Murcia. 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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• 15th ANNUAL BALTIMORE LIMB DEFORMITY COURSE.
SEPTEMBER 4-8, 2005
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• 5to. CURSO AVANZADO DE MALALINEAMIENTO,ALARGAMIENTOS ÓSEOS Y
RECONSTRUCCIÓN DE EXTREMIDADES.
MEDELLÍN, NOVIEMBRE 17 AL 20 DE 2005
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Congreso Nacional de la SEROD 
Salamanca, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de
2006.
Organiza Unidad Docente de Traumatología
del Hospital Universitario de Salamanca.
Sede: Palacio de Congresos de Salamanca.
Secretaría Científica:jpedrom@usal.es.
Secretaría técnica:Torres Pardo
E-mail: torrespardo@torrespardo.com

XIX Congreso Nacional de la Sociedad para

el Estudio de las Enfermedades del Raquis

(GEER). Vitoria-Gasteiz, 3 y 4 de Junio de

2005. Organiza el Dr. Rafael Grases.

Secretaría Técnica: Viajes Villarreal, S.A., Avda.

del Parque s/n Urb. Benal Beach, 29630

Benalmádena-Costa. Málaga.Tel. 952 44 55 86,

Fax. 952 56 46 32 www.viajesvillarreal.com

email: congresos@viajesvillarreal.com

7th EFORT congress 

Lisbon/Portugal 2005

June 4-7, 2005.

Call for abstracts: please submit your abstracts

online at www.congress.efort.org

The European Federation of Orthopaedics

and Traumatology (EFORT) promotes the

exchange of scientific knowledge and expe-

rience. As a Pan-European organisation,

EFORT is re-cognised as representing an

outstanding level of orthopaedics. The

Organising Congress Committee is announ-

cing the 7th EFORT Congress in Portugal.The

Congress takes place at the Congress Centre

of Lisbon on June 4-7, 2005.

The deadlines of the course are:Abstract sub-

mission deadline: September 30, 2004.

Confirmation of abstract acceptance:

December 31, 2004.

Early Registration deadline: January 31, 2005.

Preliminary program available: February 28,

2005.

Deadline for pre-registration: April 30, 2005.

The Congress Schedule:

Saturday, 4 June, EFORT/EORS, Exhibition

open (9 am-6 pm).

Sunday, 5 June, Speciality Day, Exhibition open

(9 am-6 pm).

Monday, 6 June, EFORT, Exhibition open (9

am-6 pm).

Tuesday, 7 June, EFORT, Exhibition open.

The EFORT 2005 congress is organised by:

EFORT: European Federation of National

Associations of Orthopaedics and

Traumatology.

SPOT: Sociedade Portuguesa de Ortopedia e

Traumatología EORS: European Orthopaedic

Research Society.

For registration:

Congress Secretariat. Meeting Point Travel

Agency. Rua Marcelino Mesquita, n. 13 - loja 3.
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2799-549 Linad-A-Velha. Portugal.

Teléfono: +351 (21) 415 9900

Fax: +351 (21) 415 9909

E-mail: efort2005@netcabo.pt

Web: http://www.congress.efort.org

Simposio Internacional. Grandes deformida-

des de los miembros inferiores en niños.

“Fundación Areces”.

Madrid: 9 y 10 de junio de 2005.

Director: Dr.Tomás Epeldegui.

Hospital Niño Jesús. Madrid.

Inscripción gratuita.

Secretaría:Hospital Niño Jesús. Departamento

de Ortopedia Infantil.

Epeldegui@wanadoo.es

Fax: 91 503 59 01

E-mail: trauma.hnj@salud.madrid.org

27 Congreso Nacional de la Asociación

Española de Medicina y Cirugía del Pie

(AEMPCP).

Madrid: 16, 17 y 18 de junio de 2005.

Lugar : Universidad Complutense.

Organiza: Dr. Fernando Llanos Alcazar.

Información:Torres Pardo, Srta. Esther Torres.

Teléfono: 93 246 35 66

Fax: 93 231 79 72

E-mail: e.torres@torrespardo.com

XI Seminario Internacional de fracturas

infantiles 

Gijón: 24 y 25 de junio de 2005.

Organiza:Dr. Julio de Pablos y Dr. Pedro

González.

Información: Srta. Maite Idiazábal.

Hospital San Juan de Dios

Beloso Alto, 3

31006 Pamplona.

Teléfono: 948 290 702

Fax: 948 233 621

E-mail: brupa@ohsjd.es

49th Annual Meeting of the Society for

Research into Hydrocephalus and Spina

Bifida.

Barcelona, 29-30, 1-2 julio 2005.

Organizado por: Dra. A. Cuxart.

Secretaría Técnica:Active Congres.

Rda. Gral. Mitre 17, entlo. 4.

Teléfono: 932 050 971

Fax: 932 053 852

E-mail: info@activecongress.com

Web: http://www.activecongress.com

EUROSPINE 

Barcelona: 21, 22, 23 y 24 de septiembre de

2005.

Lugar : Palacio de Congresos.

Organiza: Dr. Carlos Villanueva.

Información:Torres Pardo
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Srta. Asun Marzo,

e-mail: a.marzo@torrespardo.com

Srta. Meritxell Velázquez,

e-mail: m.velazquez@torrespardo.com.

Teléfono: 93 246 35 66

Fax: 93 231 79 72

42 Congreso SECOT 
Sevilla: 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2005.
Lugar :Fibes.
Organiza: Dr. Francisco de Santiago.
Información:Torres Pardo
Srta. Asun Marzo, e-mail: a.marzo@torrespar-
do.com.
Srta. Esther Torres, e-mail: e.torres@torrespar-
do.com.
Teléfono: 93 246 35 66
Fax: 93 231 79 72
Web: http://congreso2005.secot.es/

XIV Congreso de la Sociedad Castellano
Manchega de C.O. y Traumatología “M.I.S.
Articular y periférica”.
21 y 22 de Octubre de 2.005
Lugar : Auditórium Municipal de la Ciudad de
Puertollano.
Ciudad Real.
Secretaria de contacto: Servicio de C.O. y
Traumatología .
Dr. Suárez de Puga.
(Hospital Santa Bárbara de Puertollano),
Teléfono: 926-421100 - Ext. 164

Congreso SOMACOT 2005 
21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2005
Lugar : Aranjuez
Organiza: Servicio de Cirugía y Ortopedia
Hospital Severo Ochoa (Leganés)
Dr. Guijarro Galiano.
Secretaría Técnica: Grupo Uriach.
C/ Boix y Morer, nº 5.
Teléfono: 91.5542106
Fax: 91.5542108

4th International Symposium of the Hand 
24 - 28 October 2005, Bodrum (Turkey)
The symposium is organized for the following
disciplines:
Physical medicine and rehabilitation, Plastic-
and Hand Surgery, Physiotherapy and
Occupational Therapy and for other health
care professionals interested in the topic of
the hand;
The lecturers are well known specialists in the
field of the hand from the Hand Therapy
Group, Erasmus MC, Rotterdam, the
Netherlands, other European Universities and
from Universities in Turkey;
The official language of the symposium is
English;
Workshops will be organized as indicated in
the program. Max. number of participants is
20
A certificate will be issued to all participants.

Accreditation This symposium will be accredi-

ted by following organizations; European
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Society of Physical Medicine and

Rehabilitation (PMR), Dutch Association of

PMR, Turkish Association of Medical Doctors

and the European Accreditation Council for

Continuing Medical Education EACCME®.

Lecturers (regular updates of confirmed spe-

akers on our website) Prof. Dr. S.P. Frostick,

Ass. Prof. Dr. M.Akyürek, Dr. A.Aydin, Prof. Dr.

A. A. Gülgönen 

Ass. Prof.Dr. E. Güdemez, Prof. Dr. G. Gürsu,

Dr. A. Küçükdeveci, Ass. Prof. Dr. Mahmut

Kömürcü, Prof. Dr. Gürsel Leblebiciog˘lu, Dr.

Ufuk Nalbantog˘lu,T.A.R. Schreuders PT PhD.

Prof. Dr. H.J. Stam, G. van Strien MSc.,Ass. Prof.

Dr. G.Yavuzer

Topics

Anatomy and Biomechanics

Surgery of the tendon

Fractures of metacarpi and phalanx

Vessel and nerve entrapments

Common pain disorders of the hand

Flexor tendon rehabilitation

Extensor tendon rehabilitation

Upper extremity alternatives in soft tissue

coverage

Congenital hand disorders

Nerve injuries; surgery / rehabilitation

Brascial plexus injuries; surgery

Rehabilitation of rheumatoid arthritis

Rheumatoid hand

Rehabilitation of the spastic hand

Tendon transfers; surgery / rehabilitation

Surgery of the burned hand

Dupuytren; surgery / rehabilitation

Flexor tendon biomechanics

Wound healing

Multi trauma fractures

Common wrist disorders

Replantation

Infection of the hand

Workshops 

Physical examination of the hand 

Splinting 

Patient demonstrations

Teléfono: + 90 (0)252 316 510 / + 32 (0)

Fax: +90 (0)252 316 5143

Web:

http://www.vitalmedbodrum.com/eng/meeta.

htm

BONE2005 

Granada, 26-29 de octubre de 2005.

Sede: Palacio de Congresos y Exposiciones.

Secretaría del Congreso:Viajes Iberia

Congresos

c/ Tetúan, 24,

41001 Sevilla (España).

Teléfono: 954 224 095

Fax: 954 210 215

E-mail: info@bonefoundation.com

Web:

http://www.bonefoundation.com/bone2005
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IV Jornadas Andaluzas sobre urgencias trau-
matológicas en hospitales comarcales.
11-12 de noviembre de 2005.
Pozoblanco- Córdoba.
Director: Manuel Mesa Ramos.
Información:
Secretaría Técnica: Eurocongress.
Hospital Valle de los Pedroches.
Telf. 957.026313 - 957.026374.
Teléfono: 958.208650- 985.209361
E-mail: eurocongres@eurocongreses

2º 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 disec-
ción,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/

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

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
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IX Congreso Iberolatinoamericano de
Columna (SILACO) y XXI Congreso
Nacional de la Sociedad para el Estudio de
las Enfermedades del Raquis “GEER”
Santander, del 31 de Mayo al 2 de Junio de
2007
Organizador por:
Unidad del Raquis
H.U. Marqués de Valdecilla
Presidente de Honor:
Dr. Roberto Deglané Meneses
Presidente del Comité Organizador:
Dr. M.Villalba Vaquero.

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
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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 fijación externa.
Los originales deberán estructurarse en: intro-
ducción, material y métodos, resultados, discu-
sión y bibliografía. Tendrán una extensión máxi-
ma 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

 



56

Volumen 8, Nº1 • Enero • Junio 2005

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

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

NORMAS EDITORIALES

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.

 





59

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
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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
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