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Quer idos  soc ios  y  amigos :

En pr imer  lugar  qu ie ro  fe l i c i ta r  a l  Dr. J uan Car los  Gómez Cast i l l a  por  la

magn i f i ca  o r gan izac ión  y  e l  éx i to  obten ido en nues t ro  V  Congreso  Nac iona l  ce le -

b rado e l  pasado mes de marzo en e l  marco incomparab le  de l  Puer to  de la  Cr uz .

Ha s ido  la  p r imera vez  que e l  Comi té  Organ izador  apos tó  por  dar  ent rada en e l

m ismo a la  Asoc iac ión  Españo la  de Enfe rmer ía . P ienso  que es ta  inco rporac ión  ha

s ido  muy pos i t i va  para e l  desar ro l l o  de l  m ismo. Espero  y  deseo que en e l  fu tu ro

s igamos es t rechando lazos .

También tengo que fe l i c i ta r  a  mi  buen amigo e l  Dr. J osé  Lu i s  V i l l a r rea l  po r

haber  consegu ido que e l  V I  Congreso  Nac iona l  se  ce leb re  en Murc ia . Debo dec i r

que hab ía  unan imidad ent re  los  soc ios  de la  Soc iedad para que es to  ocur r i e ra . De

nuevo fe l i c idades  José  Lu i s .

Durante  es te  año hemos cont inuado con los  Cur sos  Bás i cos . As i , l o s  d ías  30

y 31 de enero  se  ce leb ró  en Cas te l l ón  e l  IX , que o r gan izó  magn í f i camente  e l  Dr.

J osé  Lu i s  D íaz  A lmodovar  en co laborac ión  con e l  Dr. J osé  Poyatos  Campos y  que

contó  con g ran a f luenc ia  de as i s tentes .

Para  e l  p róx imo Otoño es tá  p rev i s to  ce leb ra r  e l  X Cur so  Bás i co  en Bur gos ,

o r gan izado por  e l  Dr. J esús  B lanco Pozo.
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CARTA DEL PRESIDENTE
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En Málaga tuvo  lugar  e l  pasado 6 de feb re ro  e l  I  F in  de Semana de F i jac ión

Exte r na , contando con la  co laborac ión  de l  Gr upo MBA. A l  mismo as i s t i e ron espe-

c ia l i s tas  de toda la  Comun idad  de Anda luc ía . Se  p resenta ron  numerosos  e  in te -

resantes  casos  c l í n i cos , conc luyendo con una aca lo rada d i scus ión  f ina l . También se

e fec tuaron prác t i cas  sobre  d i fe rentes  monta jes .

Para  f ina l i za r, os  par t i c ipo  que he rec ib ido  una atenta car ta  de l  P res idente

de l  Wor ld  Congress  on Exte r na l  F ixat ion  Dr. A l f redo Aybar  en la  que me comun ica

la  p róx ima ce leb rac ión  en L ima (Perú) , e l  mes de mayo de 2005 de l  c i tado even-

to . En la  misma p ide a  la  SEFEx apoyo y  co laborac ión . En respues ta  a  es ta  pet i -

c ión  le  he o f rec ido  en nombre de la  Soc iedad y  en e l  m ío  p rop io  la  máx ima ayuda

pos ib le .

Espero  ve ros  en la  Asamblea de nues t ra  Soc iedad , que se  ce leb ra rá  en

Madr id , e l  p róx imo otoño dent ro  de l  Congreso  de la  SECOT, has ta  entonces  rec i -

b id  un fue r te  abrazo.

Fe l ipe  Luna Gonzá lez  
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“RIESGO DE INFECCIÓN DEL ENCLAVADO INTRAMEDULAR TRAS FIJACIÓN EXTER-
NA. REVISIÓN RETROSPECTIVA DE 57 CASOS”

AUTORES

Aguado Hernández HJ1, González-Herranz P2, Rapariz JM3

CENTRO DE TRABAJO
1 Hospital “Ramón y Cajal”, Madrid, España.

2 Sección de Ortopedia Infantil, Hospital “Juan Canalejo”, La Coruña, España.
3 Unidad de Aparato Locomotor, Hospital “Son Llatzer”, Mallorca, España.

ARTICULO ORIGINAL
1er PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN •  PÓSTER

DEL 4º  CONGRESO NACIONAL DE FIJACIÓN EXTERNA SEFEx

RESUMEN

El enclavado intramedular secundario a fijación externa es un procedimiento extendido con un riesgo de infección ósea profunda

desconocido. Para determinar el riesgo de osteomielitis del enclavado intramedular después de un tratamiento con fijación externa,

se realiza una revisión retrospectiva de pacientes con complicaciones de procesos de alargamientos (grupo I: 38 pacientes), y (grupo

II: 19 pacientes) con fracturas abiertas tratadas inicialmente mediante fijación externa y enclavado intramedular secundario. El segui-

miento mínimo fue de 3 años después del enclavado intramedular (rango 3-11 años).

Un total de 9 pacientes (15.8%) presentaron osteomielitis del enclavado intramedular, 6 en el grupo I (15.8%), y 3 en grupo II (15.8%).

17 pacientes presentaron algún grado de supuración del tracto del tornillo del fijador externo (29.8%), 12 pacientes en el grupo I

(31.6%), y 5 en el grupo II (26.3).

En presencia de supuración del tornillo la incidencia de infección ósea profunda después del enclavado intramedular es del 50% en

los alargamientos óseos (p<0.001), siendo el riesgo absoluto reducido 0.5. La duración del tratamiento con fijador externo y el tiem-

po entre la retirada del fijador y la realización del enclavado no se correlacionaron con el desarrollo de osteomielitis. El manejo correc-

to de la supuración de los pines mediante la retirada del tornillo y antibioterapia oral es imprescindible previo al enclavado intrame-

dular. La fijación externa es un proceso con riesgo elevado de contaminación ósea, y la incidencia de osteomielitis del enclavado intra-

medular secundario es alta.

PALABRAS CLAVE

Infección Pin Trayecto, Fijación Externa, Clavo Intramedular, Fractura Abierta, Osteomielitis, Alargamiento Óseo.
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INTRODUCCIÓN:

La cirugía ortopédica ha experimentado un gran avance técni-
co en las últimas décadas. El empleo de tratamientos más agre-
sivos, y la combinación de técnicas terapéuticas han permitido
al cirujano el tratamiento de lesiones más graves. En el momen-
to actual es frecuente iniciar el tratamiento de una fractura con
fijación externa, y continuar posteriormente con enclavado
intramedular.1-3 La mayoría de los autores coinciden en que el
riesgo de osteomielitis después del enclavado intramedular en
estos casos es alto, pero se desconoce la incidencia real.1-14

Existen serias dudas acerca de la idoneidad del enclavado intra-
medular después del tratamiento previo mediante fijación
externa.7-10 Algunos factores íntimamente relacionados con la
fijación externa, aumentan el riesgo de osteomielitis en el encla-
vado intramedular posterior: la duración del tratamiento con
fijador externo,6 y la presencia de supuración a través de los
agujeros de los tornillos durante la fijación externa9. Existen
otros factores de riesgo para infección ósea profunda ligados al
paciente: el grado de severidad en fracturas abiertas5, asociación
a otras lesiones en el politraumatismo, pacientes inmunodepri-
midos o con enfermedades oncológicas.11

Cada vez más pacientes precisan ser tratados según esta
secuencia terapéutica; en algunos casos es la única solución, o
por lo menos la más efectiva, como en las complicaciones en
alargamientos de huesos largos, fracturas abiertas tratadas pri-
mero con fijación externa y secundariamente reconvertidas a
enclavado intramedular, o en el tratamiento de tumores infanti-
les. En estas situaciones surgen preguntas: ¿es la fijación externa
sinónimo de infección ósea?, ¿la fijación externa es una contrain-
dicación relativa o absoluta para el enclavado intramedular
secundario?.15 Todo lo publicado en la literatura sobre fractu-
ras abiertas se refiere a protocolos terapéuticos establecidos:
reducción y estabilización inicial con fijador externo, manejo de
las partes blandas, y estabilización definitiva con clavo intrame-
dular después de un período de 3 a 10 días. En ocasiones frac-
turas externas tratadas con fijador externo no se pueden
reconvertir a enclavado intramedular en tiempo previsto.3,12

Esta situación significa un riesgo adicional de infección ósea pro-
funda. Ciertas complicaciones en los alargamientos de los hue-
sos largos con fijador externo también se tratan con enclavado
intramedular.

El objetivo de este estudio clínico es analizar el riesgo de infec-
ción ósea profunda del enclavado intramedular secundario a
fijación externa en el tratamiento de fracturas abiertas en las
que el enclavado intramedular se realiza más de 4 semanas
después del traumatismo y en el manejo de las complicaciones
de los alargamientos de huesos largos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza una revisión retrospectiva de los pacientes tratados
mediante cualquier sistema de fijación externa y a continuación
con un clavo intramedular y se valora la presencia de osteo-
mielitis tras el enclavado. Se incluyen 2 grupos de pacientes: 1)
pacientes englobados en protocolo de alargamiento de miem-
bros que presentan complicaciones una vez retirado el fijador
externo (grupo I); y 2) pacientes con fracturas abiertas en los
que se realiza el enclavado intramedular al menos 4 semanas
después de ocurrido el traumatismo (grupo II). Se excluyen los
pacientes que presentan osteomielitis antes de realizarse el
enclavado intramedular. Se revisan las historias clínicas, los estu-
dios radiológicos, y se realiza una exploración clínica de todos
los pacientes.

Los criterios para el diagnóstico de infección ósea profunda
son:1) presencia de supuración activa con cultivos positivos de
los exudados o de muestras de los tejidos y gammagrafía posi-
tiva; o 2) diagnóstico anatomopatológico de infección ósea
profunda.

Se determinó la presencia o ausencia de supuración a través
de los orificios de los tornillos del fijador externo. Cuando no
existía un diagnóstico de osteomielitis, la supuración a través de
los orificios de los tornillos se consideró infección superficial de
las partes blandas y se controló en la mayoría de los casos con
antibioterapia oral y/o retirada del tornillo.16

Grupo I: Los alargamientos óseos se realizaron siguiendo el
procedimiento denominado callotasis y descrito por Aldegheri
y cols.17,18 En todos los casos se emplearon tornillos regulares
troncocónicos sin recubrimiento. Se incluyen 30 pacientes, 12
varones y 18 mujeres, con 38 huesos alargados que precisaron
enclavado secundario; 26 pacientes con 1 hueso, 2 pacientes
con 2 huesos, y 2 pacientes con 4 huesos. La edad media en el
momento del enclavado fue de 16 años, rango (r) (5-32 años).
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Los huesos involucrados fueron: fémur 20, tibia 17, y húmero 1.
La longitud deseada y la consolidación del callo de alargamien-
to se obtuvieron después de una media de 332.3 días de tra-
tamiento mediante fijación externa (r :80–720). Una vez retira-
do el fijador, las complicaciones que precisaron el enclavado
intramedular secundario fueron: fractura del callo de alarga-
miento 13 casos, desviación axial 12 casos, callo insuficiente 7
casos, y pseudoartrosis 6 casos (Figura 1). El período de tiem-
po entre la retirada del fijador y el enclavado intramedular sub-
siguiente fue de 299.2 días (r :0-3300). El tiempo de seguimien-
to fue de al menos 3 años para todos los pacientes (r :3-16
años). (Tabla 1)

Grupo II: Se incluyen en este grupo 19 pacientes, 16 varones y
3 mujeres, con una edad media de 32 años, (r :19-74 ). Según
la clasificación de Gustilo las fracturas fueron: grado I, 1 caso,
grado II, 4 casos, grado IIIA 6 casos, grado IIIB 7 casos, grado
IIIC, 1 caso. Los huesos afectados fueron: fémur en 3 ocasiones,
tibia en 13, y húmero en 3. El tratamiento estándar de las frac-

turas abiertas en nuestro centro es el enclavado intramedular.

Se realiza estabilización urgente con fijador externo en deter-
minados casos de fracturas abiertas con traumatismos tóraco-
abdominales severos asociados, o lesiones intracraneales que
precisan tratamiento quirúrgico urgente.

Las razones para realizar un enclavado intramedular secunda-
rio fueron de 2 tipos:

1) fracaso de la fijación externa como tratamiento definitivo y
enclavado para solucionar las complicaciones en 9 pacientes; o 

2) continuación del plan terapéutico de fijación externa prima-
ria y enclavado secundario reconstructivo en 10 pacientes. Una
vez que la situación clínica del paciente mejora, se reconvierte
el tratamiento de la fractura: se retira el fijador externo, se
mantiene la reducción mediante tracción transesquelética o
yeso cerrado; se asocia antibioterapia para prevenir infecciones
y a continuación se realiza el enclavado intramedular.

Figura 1A. Alargamiento de tibia derecha con Fijador
Externo Monolateral Orthofix T-Garches en varón de
16 años.

Figura 1B. Consolidación en Valgo diafisario de 12º.
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Los pacientes llevaron el fijador externo una media de 68.4

días, (r :28-203).

La media del tiempo entre la retirada del fijador externo y el

enclavado intramedular secundario fue de 24 días, con una

mediana de 10.3 días, (r : 0-150 días). El seguimiento mínimo de

los pacientes fue de 5 años (r : 5-15). Las 9 complicaciones sur-

gidas con fijador externo fueron: 5 pseudoartrosis, 2 callos

insuficientes, una refractura , y un caso de fijación externa insu-

ficiente. (Tabla 2)

El análisis estadístico se realizó empleando el estadístico chi-

cuadrada de Fisher y la regresión logística multivariable.

Cualquier valor de p<0.05 se consideró significativo. Los datos

de las variables continuas se  presentan como medias y rangos,

y las variables discretas en porcentajes. El análisis estadístico se

realizó mediante el paquete estadístico SPSS ® versión 10.0.

RESULTADOS

Según los criterios establecidos de infección ósea profunda 9
pacientes de 57 (15.8%) desarrollaron osteomielitis tras
enclavado intramedular secundario a fijación externa. La tasa
de incidencia de infección fue en cada uno de los grupos
terapéuticos: grupo I, 6 de los 38 huesos alargados presenta-
ron osteomielitis (15.8%); y grupo II, 3 casos de osteomielitis
de 19 pacientes (15.8%).

En ambos grupos terapéuticos los pacientes que presentaron
signos de infección ósea profunda y/o supuración a través de
los orificios de los tornillos del fijador externo se encontraban
en todo el espectro de edades y presentaban cualquiera de las
razones para enclavado intramedular después de la fijación
externa.

Según el hueso afectado, en el grupo de los alargamientos 4
casos de tibia presentaron infección ósea profunda 23.5%
(4/17), frente a 2 casos de fémur 10% (2/20), (p=0.383). El
único caso de húmero no presentó osteomielitis.

Figura 1C. Corrección de la deformidad y síntesis con
clavo intramedular de Kuntscher.

Figura 1D. Gammagrafía ósea con Galio67 mostrando
hipercaptación en foco de osetotomía como conse-
cuencia a osteomielitis tibial.
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Paciente Edad(años) Sexo Hueso Razón Clavo Tiempo FE Supuración Tiempo FE-EI Osteomielitis

1 16 V Fémur Fractura 282 NO 13 NO

2 9 H Fémur Fractura 230 NO 39 NO

3 29 H Fémur Fractura 330 NO 33 NO

4 32 V Fémur Desviación Axial 720 NO 180 NO

5 14 H Fémur No unión 186 SI 280 SI

6 19 H Fémur No unión 370 NO 10 NO

7 23 H Fémur Fractura 293 NO 17 NO

8* 9 H Fémur Callo pobre 270 NO 0 NO

9* 9 H Fémur Callo pobre 270 NO 0 NO

10* 9 H Tibia Callo pobre 330 NO 0 NO

11* 9 H Tibia Callo pobre 330 NO 0 NO

12 17 V Tibia No unión 257 SI 30 NO

13 18 H Tibia Fractura 193 NO 33 NO

14 13 V Tibia Desviación Axial 308 NO 330 NO

15 10 H Tibia Desviación Axial 120 SI 155 SI

16 7 H Fémur Fractura 210 NO 54 NO

17 22 H Tibia Desviación Axial 360 NO 3300 NO

18 12 V Húmero No unión 277 NO 0 NO

19 17 V Fémur Fractura 335 NO 210 NO

20 16 V Tibia Desviación Axial 150 SI 1250 SI

21 16 H Fémur Desviación Axial 300 NO 270 NO

22 5 H Fémur Fractura 330 SI 30 SI

23 12 V Fémur Fractura 352 NO 20 NO

24+ 27 V Fémur Desviación Axial 720 NO 7 NO

25+ 27 V Fémur Callo pobre 720 NO 14 NO

26+ 29 V Tibia Callo pobre 660 NO 61 NO

27+ 29 V Tibia Callo pobre 660 NO 61 NO

28 9 V Tibia Fractura 300 SI 30 SI

29 16 H Tibia Desviación Axial 240 SI 365 SI

30 19 H Tibia No unión 350 SI 750 NO

31 19 H Tibia Desviación Axial 350 SI 1000 NO

32 27 H Fémur Desviación Axial 250 SI 0 NO

33 12 V Fémur Fractura 465 SI 12 NO

34 17 H Fémur Fractura 360 NO 30 NO

35 17 H Fémur Fractura 490 NO 30 NO

36 16 H Tibia Desviación Axial 80 NO 2550 NO

37 10 H Tibia Desviación Axial 270 SI 175 NO

38 10 V Tibia No unión 247 SI 30 NO

Tabla 1. Pacientes sometidos a alargamientos de huesos largos incluidos en el estudio (grupo I). Se listan  las corre-
laciones del tiempo de tratamiento con fijador externo en días (Tiempo FE), la presencia de supuración de los tor-
nillos del fijador externo, el tiempo en días entre la retirada del fijador externo y la realización del enclavado intra-
medular (Tiempo FE-EI), y la presencia o no de osteomielitis después del enclavado intramedular.
V: varón, H: hembra.
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Paciente Edad Sexo Gustilo Hueso Razón Clavo Tiempo FE Supuración Tiempo FE-EI Osteomielitis

1 72 H IIIA Tibia Reconstructivo 37 NO 14 NO

2 28 V IIB Tibia Callo Pobre 60 NO 8 NO

3 50 H I Tibia No Unión 203 NO 12 NO

4 22 V IIIB Fémur Reconstructivo 47 NO 21 NO

5 57 V II Tibia Reconstructivo 36 NO 14 NO

6 19 V IIIB Tibia Reconstructivo 28 NO 11 NO

7 74 V IIIA Tibia Reconstructivo 76 NO 13 SI

8 28 V II Fémur Reconstructivo 95 SI 8 NO

9 28 V II Tibia Reconstructivo 65 SI 8 NO

10 46 H II Tibia No Unión 180 NO 150 NO

11 33 V IIIB Húmero Insuficiente FE 30 SI 22 NO

12 27 V IIIA Tibia No Unión 40 SI 7 SI

13 54 V IIIB Tibia Reconstructivo 37 NO 0 SI

14 32 V IIIA Tibia Callo Pobre 130 SI 14 NO

15 66 V IIIB Húmero Reconstructivo 36 NO 0 NO

16 31 V IIIA Tibia No Unión 70 NO 118 NO

17 23 V IIIA Fémur Reconstructivo 28 NO 12 NO

18 33 V IIIC Húmero No Unión 40 NO 0 NO

19 46 V IIIB Tibia Refractura 68 NO 11 NO

Supuración pin Osteomielitis N Tiempo FE (media)

NO 26 (68,4) 360 Días

NO 26 (100%) 360 Días

SI 0 (0%) 0 Días

SI 12 (31,6%) 272,3 Días

NO 6 (50%) 323,6 Días

SI 6 (50%) 221 Días

Tabla 2 – Pacientes con fracturas abiertas incluidos en el estudio (grupo II). Se listan las correlaciones del tiempo de
tratamiento con fijador externo en días (Tiempo FE), la presencia de supuración de los tornillos del fijador externo,
el tiempo en días entre la retirada del fijador externo y la realización del enclavado intramedular (Tiempo FE-EI), y
la presencia o no de osteomielitis después del enclavado intramedular.V: varón, H: hembra..

Tabla 3. Incidencia de infección ósea profunda en presencia o ausencia de supuración a través del orificio del torni-
llo en el grupo I (programa de alargamiento de huesos largos).
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En el grupo de fracturas sólo los casos de tibia desarrollaron
osteomielitis, mientras que en fémur y húmero no. La inciden-
cia de infección en las fracturas abiertas según el grado de
Gustilo fue: ningún caso en grados I y II, y 21.4% (3/14) en las
grado III.

La incidencia global de supuración a través de los orificios de

los tornillos durante el tratamiento con el fijador externo fue

29.8%. En el grupo I ,12 pacientes presentaron drenaje activo

(31.6%), de los que 6 desarrollaron infección ósea profunda en

el enclavado intramedular posterior (50%); ninguno de los

pacientes sin supuración evolucionó con osteomielitis en el

enclavado (tabla 3). En el grupo II, 5 (26.3%) fracturas abiertas

presentaron supuración a través de los orificios de los tornillos

del fijador externo, de los que sólo un caso (20%) evolucionó

a osteomielitis secundaria en el enclavado. De las restantes 14

fracturas abiertas sin supuración, 2 (14.3%) presentaron oste-

omielitis secundaria en el enclavado intramedular (Tabla 4).

La duración del tratamiento con fijador externo en cada grupo

fue diferente: en el programa de alargamiento (grupo I) la

media fue 332.3 días (r 80-720), y en las fracturas abiertas la

media fue 68.4 días (r 28-203). En el grupo I, los 12 pacientes

que presentaron supuración por los tornillos fueron tratados

mediante fijación externa durante una media de 272.3 días (r

120-465); de los 6 pacientes que desarrollaron osteomielitis

secundaria al enclavado llevaron el fijador externo durante una

media de 221 días (r 120–330), y los otros 6 pacientes sin sig-

nos de osteomielitis una media de 323.6 días (r 250–465). En

los 26 pacientes con alargamientos sin supuración por los ori-

ficios de los tornillos el tratamiento con el fijador externo duró

una media de 360 días (r 80–720) (tabla 3).

En el grupo II, los pacientes con supuración a través de los ori-

ficios de los tornillos fueron tratados con el fijador externo

durante 72 días de media (r 30–130), y los que no presenta-

ron drenaje por los tornillos, una media de 67.1 días (r 28-

203). Los pacientes con fracturas que desarrollaron osteomie-

litis tras el enclavado fueron tratados con fijación externa una

media de 51 días (r 37-76), y los que no presentaron osteo-

mielitis fueron tratados con fijador externo una media de 69.2

días (r 28–203).

El tiempo transcurrido entre la retirada del fijador externo y el

enclavado secundario fue en el grupo de alargamientos de

299.2 días de media (r 0–3300 ), y en el de fracturas abiertas

de 10.3 días (r 0–150). En el grupo I de alargamientos, el tiem-

po entre un tratamiento y el otro en los pacientes que presen-

tando supuración por los orificios de los pines no desarrolla-

ron osteomielitis fue 327.8 días de media (r 0–1000); y en los

que sí presentaron osteomielitis la media fue 351.6 días (r 30-

1250). En este mismo grupo los pacientes que no presentaron

supuración con el fijador externo ni tampoco signos de infec-

ción ósea profunda con el enclavado el tiempo entre ambos

tratamientos fue 280.5 días (r 0–3300). En el grupo II de las

fracturas abiertas, el tiempo entre la retirada del fijador exter-

no y el enclavado en los 2 pacientes que sin supuración por los

tornillos desarrollaron osteomielitis en el enclavado fue de 0 y

13 días; y de 30 días de media (r 0–150 ) en los pacientes sin

supuración y sin osteomielitis secundaria del enclavado. En el

único paciente que presentó supuración y posteriormente

osteomielitis del enclavado, el tiempo entre ambos tratamien-

tos fue de 7 días.

Realizando un análisis de regresión lineal univariante en el

grupo I se encuentra una relación significativa (p<0.001) entre

la presencia de supuración a través de los orificios de los tor-

nillos del fijador externo y desarrollo secundario de una infec-

ción ósea profunda con el enclavado intramedular, y entre el

tiempo de duración de la fijación externa y la osteomielitis con

el enclavado (p<0.05). No se encontró relación estadística-

mente significativa (p=0.07) entre la presencia de drenaje a tra-

vés del orificio del tornillo y el tiempo de duración del trata-

miento con fijador externo. En un análisis de regresión lineal

multivariante sólo se encontró correlación entre la supuración

a través del orificio del tornillo y el desarrollo de infección ósea

profunda después del enclavado intramedular (p<0.001).

Como no se encontró ningún caso de osteomielitis después
del enclavado en los pacientes sin supuración con el fijador
externo la “odds ratio” no se puede calcular, siendo el riesgo
reducido absoluto de 0.5 para la presencia de drenaje por el
orificio del fijador externo  y el desarrollo de una osteomielitis
en el enclavado intramedular subsiguiente. En el grupo II de las

Revista Sefex Carlos  13/9/04  11:56  Página 13



14

Volumen 7, Nº1 • Enero • Junio 2004

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

fracturas abiertas no se encontró ninguna relación estadística-
mente significativa entre la osteomielitis con el enclavado y la
presencia de supuración con fijador externo, ni con el tiempo
de duración del tratamiento con fijador externo, ni con el
grado de Gustilo, y tampoco con el tiempo entre la retirada del
fijador externo y la realización del enclavado intramedular.

DISCUSIÓN

Los dos grupos clínicos presentados tienen características dife-
rentes, por lo que deben ser comparados independientemen-
te. Los pacientes en programas de alargamiento (grupo I) están
sanos y no suelen presentar patologías sistémicas que compli-
quen el proceso; además se trata de cirugía electiva, lo que per-
mite una preparación psicológica previa del paciente. Así, la
regla es un buen cuidado del fijador externo, manteniéndolo en
unas condiciones higiénicas adecuadas. Por el contrario, los
pacientes con fracturas abiertas (grupo II) presentan general-
mente otras lesiones asociadas que dificultan el tratamiento,
junto con una lesión importante de las partes blandas que
envuelven al foco de fractura. El cuidado de estas partes blan-
das determinará la evolución de la contaminación del foco de
fractura a una infección ósea profunda o a la correcta curación
final de la fractura. De esta forma, las características intrínsecas
de cada uno de los dos grupos van a determinar un riesgo de
osteomielitis del enclavado intramedular secundario a un trata-
miento con fijación externa diferente.

La incidencia encontrada de osteomielitis del enclavado intra-
medular secundario a un tratamiento con fijación externa en el
grupo II de fracturas abiertas es el 15.8%. En la bibliografía esta
misma incidencia varía según los autores desde el 0% de

Johnson8 al 3.1% de Siebenrock y Gerich12 con el 50% de frac-
turas abiertas grado I y II, para el resto de autores entre 1.7%
al 25%,2-6,9,14 y McGraw presenta una incidencia del 44%
pero sólo con fracturas abiertas grado III. Megas20 presenta una
serie de 36 fracasos del tratamiento con fijador externo y
enclavado secundario con sólo un caso de infección ósea pro-
funda secundaria, pero incluye 18 fracturas cerradas.

En nuestro grupo de fracturas abiertas las grado III fueron el
73.7%, sin encontrarse osteomielitis en las fracturas abiertas
grado I y II, por lo que la incidencia presentada en este estudio
es mayor.

La disparidad de incidencias parece estar relacionada con el
grado de infección abierta que sí determina un mayor riesgo
de infección ósea profunda.9 En todos estos trabajos encontra-
dos en la literatura el enclavado intramedular se realiza en los
primeros 10 días después del traumatismo dentro de un plan
terapéutico protocolizado. En la serie presentada el enclavado
intramedular se trata de un proceso reconstructivo que se rea-
liza al menos 4 semanas después del traumatismo. Según la cla-
sificación de fracturas abiertas de Gustilo, la incidencia de infec-
ción ósea profunda en los grados I y II es 0%, siendo similar a
la incidencia presentada en otras series;1,8,9 para los grados III
la incidencia de osteomielitis fue: IIIA (33.3%), IIIB (14.3%); IIIC
(0%). Estos resultados no se corresponden con los reflejados
en otras series de la literatura, pero esta discrepancia es debi-
da al pequeño tamaño de la muestra. En el grupo de las frac-
turas abiertas la tibia es el hueso que presentó mayor inciden-
cia (23.1%) de infección ósea profunda del enclavado intrame-
dular tras fijación externa, frente al 0% en el caso del fémur.

Supuración pin Osteomielitis N Tiempo FE (media)

NO 14 (73,7%) 67,1 DÍAS

NO 12 (85,7) 68,9 DÍAS

SI 2 (14,3%) 56,5 DÍAS

SI 5 (26,3%) 72 DÍAS

NO 4 (80%) 80 DÍAS

SI 1 (20%) 40 DÍAS

Tabla 4. Incidencia de infección ósea profunda en presencia o ausencia de supuración a través del orificio del torni-
llo en el grupo II (fracturas abiertas).
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En los procesos de alargamiento de huesos largos (grupo I)
apenas se encuentran reseñas en la literatura médica respecto
a la incidencia de infección del enclavado tras fijación externa
y siempre referencias puntuales sin análisis del riesgo de infec-
ción.17-19,21

En la serie presentada fue del 15.8%, frente al 7.8% referido

por Lai et al.21 en una serie de 27 pacientes. Según el hueso

alargado, la incidencia de infección en la tibia fue del 23.5%

frente al 10% del fémur; esto se explica por la incompleta

cobertura muscular de la tibia lo que reduce su capacidad de

defensa frente a las infecciones.

El tiempo medio de tratamiento con fijador externo fue en el

grupo (I)  de alargamiento de 332.3 días, y en el grupo (II) de

fracturas abiertas 68.4 días. Es conocido el hecho de que la

incidencia de complicaciones en la fijación externa aumenta

con la duración del tratamiento, así como el riesgo de osteo-

mielitis del enclavado subsiguiente.6,10 Pero otros factores

deben ser más importantes en el desarrollo de una infección

ósea profunda secundaria ya que en esta revisión las diferen-

cias en la duración del tratamiento con fijador externo no se

corresponden con un aumento de la incidencia de osteomieli-

tis (tablas 3 y 4).

Complicaciones de la fijación externa tales como la supuración

a través de los orificios de los tornillos y aflojamiento de los

mismos aumentaron en incidencia a medida que se prolonga el

tratamiento.Todos los autores coinciden en que la supuración

a través del orificio del tornillo es uno de los factores de ries-

go principales para la infección del enclavado intramedular

secundario.11,14 Mahan et al. señalaron que los tornillos con sig-

nos de aflojamiento y tractos de tornillo inflamados se corre-

lacionan con cultivos positivos para organismos invasivos.22 Los

autores de la presente revisión observaron que la infección

local en los orificios de los tornillos podía ser controlada.

Cualquier grado de infección según la escala de Meléndez y

Colón,16 incluyendo cultivos positivos: eritema, infección de las

partes blandas, supuración a través del orificio del tornillo, o

aflojamiento del tornillo como resultado de una infección ósea

profunda del trayecto del tornillo en el hueso, debería ser tra-

tada de forma urgente. El tratamiento consiste en: antibiotera-

pia oral durante 10 días, limpieza de los tornillos, y cambio del

tornillo afectado a una nueva localización, y si es necesario,

retirada definitiva del fijador externo.13 Zych y Hutson apunta-

ban que una vez que el canal intramedular estaba contamina-

do por bacterias, era muy difícil erradicar los organismos con

la simple retirada del tornillo afecto y tratamiento antibiótico

oral.11

Estos mismos autores afirmaban que las infecciones en un esta-

dio temprano y cambios radiológicos mínimos tienen un exce-

lente pronóstico para su resolución. Moroni et al. han publica-

do recientemente una menor incidencia de osteolisis y supura-

ción a través del orificio del tornillo empleando en los alarga-

mientos tornillos recubiertos de hidroxiapatita.23

Realizando una revisión bibliográfica, hay pocos autores que

reflejen la incidencia de infección de los tornillos del fijador

externo y osteomielitis del enclavado intramedular secundario.

Antich-Adrover et al. señalan una incidencia de supuración a

través de los orificios de los tornillos del 20.5%, siendo la pre-

sentada en esta revisión 29.8%, pero no lo relacionan con la

incidencia de osteomielitis tras el enclavado.5 Maurer presentó

una incidencia de supuración por los orificios de los tornillos

del 29.1%, y analiza la su relación con el desarrollo de osteo-

mielitis con el enclavado ulterior encontrando diferencias esta-

dísticamente significativas.9

La incidencia de osteomielitis tras el enclavado intramedular

aumenta si existe supuración a través del orificio de los torni-

llos durante el tratamiento con el fijador externo. En el grupo

I de los alargamientos la incidencia de osteomielitis del encla-

vado intramedular es del 50% cuando previamente se produ-

jo supuración a través de los orificios de los tornillos del fijador

externo y del 0% cuando no se presentó supuración a través

de los orificios de los tornillos; siendo el riesgo reducido abso-

luto de 0.5 para la presencia de drenaje por el orificio del fija-

dor externo  y el desarrollo de una osteomielitis en el encla-

vado intramedular subsiguiente.
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En las fracturas abiertas (grupo II), la incidencia de osteomieli-

tis del enclavado intramedular es del 20% cuando previamen-

te se produjo supuración a través de los orificios de los torni-

llos del fijador externo y del 14.3% cuando no se presentó

supuración a través de los orificios de los tornillos; siendo esta

diferencia no significativa debido al pequeño tamaño de la

muestra.

CONCLUSIONES

Respondiendo a las preguntas planteadas en la introducción,
pensamos que la fijación externa es un procedimiento de ries-
go de contaminación ósea, pero no sinónimo de infección ósea
profunda; así mismo se debería reconsiderar la indicación de
enclavado intramedular después de un tratamiento con fijación
externa si se detectó supuración a través de los orificios de los
tornillos, ya que la incidencia de infección ósea profunda del
enclavado aumenta. El enclavado intramedular es muchas veces
la mejor opción biomecánica para el tratamiento de las com-

plicaciones de los alargamientos de huesos largos, por lo que
se debería ser extremadamente cuidadoso en el tratamiento y
control de la infecciones de los trayectos de los pines.

El tiempo de duración del tratamiento con fijador externo, y el
tiempo entre la retirada del fijador externo y la realización del
enclavado intramedular no son factores de riesgo de osteo-
mielitis del enclavado intramedular estadísticamente significati-
vos.

Nuestro reto debería ser evitar la supuración de los tornillos o
su tratamiento precoz. Según nuestra experiencia, la retirada
del tornillo que está drenando y la antibioterapia oral durante
10 días son efectivas para la remisión de la supuración y de la
osteolisis. Aunque en la actualidad empleamos tornillos con
recubrimiento de hidroxiapatita por su demostrada menor
incidencia de osteolisis 24.
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DEL 4º  CONGRESO NACIONAL DE FIJACIÓN EXTERNA SEFEx

RESUMEN

Los autores presentan un estudio comparativo de 157 fracturas de diáfisis femoral en niños tratados con tracción y yeso en 94 casos,

enclavado intramedular rígido en 23, enclavado intramedular elástico en 9, placa atornillada en 4 y fijación externa monolateral en

27.El seguimiento mínimo fue de 2 años. La estancia hospitalaria fue significativamente menor en los que se llevó a cabo un procedi-

miento quirúrgico y dentro de este algo más corta para el grupo de fijación externa.Todas las fracturas consolidaron sin existir dife-

rencias significativas en el tiempo , aunque este fue algo mayor para el grupo de fijación externa. Las desviaciones axiales fueron más

frecuentes en los casos tratados con tracción más yeso. En cuanto al hipercrecimiento del fémur fracturado fue significativamente

mayor en el grupo tratado con placa afectando a un 75% con una media de 15 mm ; siendo similar en el resto afectando al 24% de

los tratados con tracción más yeso con una media de 9 mm , al 30% con clavo intramedular rígido con una media de 11.4 mm ,al

55% con clavo intramedular elástico con una media de 13 mm y al 33% del grupo de fijación externa monolateral con una media de

9mm. Por el contrario,solo en los tratados con placa y fijación externa monolateral no presentaron casos de acortamiento de la extre-

midad.

PALABRAS CLAVES

Fracturas de fémur en niños. Fijación Externa. Enclavado Intramedular Rígido. Enclavado Intramedular Elástico. Placa Atornillada.
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INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la diáfisis femoral en niños son relativamente

frecuentes , pues representan las terceras en localización

(1.4%- 1.7% de la totalidad de las fracturas pediátricas), tras las

metafisarias de cúbito y radio y de la clavícula. Deben conside-

rarse como lesiones graves a causa de la pérdida de sangre, del

shock que suele acompañar al traumatismo primario y de las

lesiones asociadas. El mecanismo de producción suele ser un

traumatismo de alta energía como el ocasionado en acciden-

tes de tráfico (50%; generalmente debidos a atropellos), depor-

tes de contacto y precipitaciones, por lo que inicialmente la

exploración de estos pacientes debe descartar posibles lesio-

nes asociadas y tratar todas aquellas que requieran una actua-

ción urgente por comprometer la vida del paciente ; recorda-

mos la triada de WADDEL : “lesión intraabdominal o intrato-

rácica , fractura de cráneo y fractura de diáfisis femoral”, bas-

tante frecuente en los accidentes de tráfico.; valorar el estado

neurovascular del miembro afecto , para descartar lesiones de

los vasos femorales o popliteos y/o del nervio ciático 1,2,3.

Dado que la consolidación en este tipo de fracturas se consi-

gue de forma fácil y satisfactoria el tratamiento conservador

consistente en un período de tracción inicial , seguido de la

colocación de un yeso pelvipédico hasta la curación , ha sido

siempre el tratamiento de elección 3,4,5. Otros tratamientos

como reducción cerrada con agujas de Kirschner más yeso,

reducción abierta y síntesis con placa  y tornillos , enclavado

intramedular con Kuntscher , Rush , Marchetti , fijación centro-

medular elástica estable y más recientemente fijación externa ,

han sido utilizados en fracturas complejas , sobre todo , con

lesiones asociadas (TCE , lesiones vasculares , fracturas abiertas

o pérdidas de sustancia importantes) 5,6,7,8,9.

En series más recientes nos encontramos que la utilización de

fijadores externos en este tipo de fracturas , independiente de

las características de éstas , es más amplia por las ventajas que

proporciona: disminución de la estancia hospitalaria , integra-

ción inmediata del niño en su ambiente familiar y escolar,

deambulación precoz y buen manejo para los cuidados de

Enfermería 6,10,11,12. Además las complicaciones (dismetrías , des-

viaciones axiales...) no difieren significativamente de las deriva-

das de otros sistemas de tratamiento.

Las secuela más frecuentemente encontrada (independiente

del tipo de tratamiento utilizado) es la dismetría por hipercre-

cimiento , con unos valores que oscilan entre 5 – 20 mm , atri-

buyéndose este hecho a múltiples factores : mala reducción o

que ésta sea anatómica , edad, sexo, la no ipsilateralidad de la

fractura con el lado dominante, localización ,trazo , método de

tratamiento 6,10,13,14,17.

En general , no existe un tratamiento sistémico para estas frac-

turas en el niño. Sin embargo, deben tenerse en cuenta facto-

res como la edad , lesiones de partes blandas , tipo y localiza-

ción de la fractura ,traumatismo craneoencefálico ,torácico

,abdominal ,presencia de otras fracturas en la misma extremi-

dad o en la contralateral, asi como la experiencia del cirujano

y situación psicosocial de la familia. Por ello , es útil tener en

cuenta los principios de OGDEN3:

1. Utilizar siempre la forma más simple de tratamiento.

2. Siempre que se pueda ,el tratamiento inicial debe ser el defi-

nitivo.

3. No es necesaria una reducción anatómica exacta.

4. La restauración de la alineación ,incluida la rotación, es más

importante que la posición de las superficies de la fractura.

5. Cuanto mayor sea el crecimiento residual que le quede al

niño, mayor será la capacidad de remodelación.

6. Un tratamiento muy estricto, muchas veces origina peores

resultados que un tratamiento poco enérgico.

7. La esperanza de que todas las deformidades en el niño lle-

garán a corregirse de forma espontánea no es excusa para

dejar deformidades sin corregir.

En este trabajo analizamos cinco sistemas de tratamiento utili-

zados en el Hospital Ramón y Cajal y en el Teresa Herrera para

estas fracturas haciendo hincapié en las complicaciones y ven-

tajas de cada uno de ellos.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Entre 1977 y 2001, 254 fracturas diafisarias de fémur fueron
tratadas en los dos hospitales anteriormente mencionados. De
las cuales,157 fueron incluidas en este trabajo por cumplir los
criterios de localización diafisaria , no ser fracturas patológicas
, sin lesión fisaria concomitante , seguimiento mínimo de dos
años , haber sido revisadas clínicamente y radiológicamente en
la actualidad y haber sido tratadas mediante : 1- Tracción más
yeso pelvipédico , 2- Síntesis intramedular rígida , 3- Síntesis
intramedular elástica , 4- Placa atornillada y 5- Fijación externa.

Los detalles de los pacientes divididos según el sistema de tra-
tamiento empleado junto con las características de las fractu-
ras y lesiones asociadas se expresan en la Tabla 1.

El protocolo seguido para cada tipo de tratamiento fue el
siguiente :

A. Tratamiento Ortopédico: Tracción más yeso. (94 casos,
59.8%).

Los pacientes fueron sometidos a tracción un período medio
de 21 días (rango:14-60), seguido de la colocación de un yeso
pelvipédico que se mantuvo una media de 51 días (rango:0-
116). En 10 casos (16%) el yeso fue colocado bajo anestesia
general. La reducción se realizó con acabalgamiento de los
extremos =< de 15 mm en todos los casos, exceptuando 5
pacientes cuyo acortamiento se situó entre los 25 y 35 mm. Se
permitieron desviaciones en el plano AP =<15º y en el lateral
=<10º. No se aceptó ningún grado de rotación.

B.Tratamiento Quirúrgico:

1) Síntesis intramedular rígida. (23 casos,14.7%).

Dos pacientes fueron intervenidos de urgencia. Inicialmente se
aplicó tracción en 21 casos que se mantuvo una media de 3.5
días (rango:1-5). La intervención siempre se realizó bajo anes-
tesia general y el sistema utilizado en todos los casos fue el
clavo de Kuntscher, excepto en dos pacientes que se les colo-
có un clavo de Rush y otro de Marchetti. El material de sínte-
sis se retiró transcurrido un tiempo medio de 34 meses(rango
6-29). Dos casos permanecen sin retirada del material.

2)  Síntesis intramedular elástica.(9 casos,5.7%).

Un paciente fue intervenido de urgencia; siendo diferida la
cirugía 6 días de media en el resto. De estos , tres estuvieron
con tracción transcondilea una media de 8 días (rango 4-11) y
cuatro con tracción blanda una media de 2 días (rango 1-4).Se
utilizaron clavos de Ender en 5 casos y clavos elásticos intrame-
dulares de Titanio SynthesR 43 en 4, implantados todos por vía
supracondilea. En un caso se colocó yeso inguinopédico por
presentar fractura diafisaria de tibia y peroné ipsilateral. Fueron
retirados , bajo anestesia general, transcurridos 14.8 meses de
media(rango 5-40) tras la implantación.

3) Placa atornillada.(4 casos,2.6%).

Ningún paciente fue intervenido de urgencia. La cirugía se
realizó transcurrido un tiempo medio de 4 días tras el ingreso
, manteniéndose al paciente con tracción una media de 2 días
(rango 1-5). En un caso se implantó un clavo-placa Richards,
por ser la fractura muy proximal.

4) Fijación externa.(27casos,17.2%).

Fueron intervenidos de urgencia 13(49%) y el resto tan pron-
to como las condiciones generales del enfermo lo permitieron
(media 3.2 días). El osteotaxo utilizado fue siempre monolate-
ral (tipo F.A.D OrthofixR 23 casos, L.C. Monotube HowmedicaR

en 2 casos y en 2 pacientes un ISODYN AesculapR ). En todos
los pacientes se realizó la retirada del fijador de forma ambu-
latoria y sin anestesia.

Se han analizado los siguientes parámetros: edad, lado de la
fractura, mecanismo de producción , tiempo de estancia hospi-
talaria , tipo de fractura , desviaciones axiales y rotacionales
postratamiento , acortamiento o hipercrecimiento , movilidad
de las articulaciones adyacentes , lesiones de partes blandas y
las complicaciones relacionadas con el sistema de tratamiento
elegido. Se estudió la historia clínica de cada paciente y en la
revisión final se realizó exploración física y teleradiografía de
mensuración de miembros inferiores incluyendo ambas cade-
ras. Se consideraron dismetrías diferencias >= a 5mm.

El método estadístico utilizado ha consistido en análisis “Chi
Cuadrado” y “t” de Student.
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Tratamiento
Ortopédico

Síntesis
Intramedular

Rígida

Síntesis
Intramedular

Elástica
Placa Atornillada

Fijación Externa
Monolateral

Nº Casos 94 23 9 4 27

Edad 5,8a(4m-16a) 11,9a(2,5-14a) 12,2a(10-13a) 8,8a(7-12a) 9,1a(4-16a)

Sexo
Varones 66(70%) 14(61%) 7(78%) 2(50%) 18(66%)

Mujeres 28(30%) 9(39%) 2(22%) 2(50%) 9(34%)

Lado
Derecho 49(53%) 12(52%) 4(45%) 2(50%) 14(52%)

Izquierdo 45(47%) 11(48%) 5(55%) 2(50%) 13(48%)

Mec.
Prod.

Trafico 45(47%) 12(52%) 7(78%) 3(75%) 20(74%)

Casual 37(40%) 6(26%) 1(11%) 1(25%) 2(7%)

Deportivo 8/(9%) 3(13%) 1(11%) - 4(15%)

Otros 4/(4%) 2(9%) - - 1(4%)

Trazo
Fx.

Trasnversa 32/(34%) 10(44%) 5(56%) 2(50%) 14(52%)

Oblicua 27/(29%) 10(44%) 2(22%) 1(25%) 9(33%)

Espiroidea 35/(37%) 3(12%) 2(22%) 1(25%) 4(15%)

Loc

1/3 Sup. 11/(11%) 2(9%) 1(11%) 3(75%) 6(22%)

1/3 Medio 72/(78%) 21(91%) 8(89%) 1(25%) 20(74%)

1/3 Inf. 11/(11%) - - - 1(4%)

Ls.
Asoc.

Total 19/(21%) 9(39%) 4(45%) 3(75%) 12(44%)

TCE 12/(64%) 4(45%) 2(50%) 3(100%) 3(25%)

O.Fx. 15/(79%) 9(100%) 2(50%) 2(66%) 10(83%)

Seguimiento 5,8a(2-14a) 6,5a(2-15a) 2,9a(2-7a) 3a(2-4a) 2,3a(2-4a)

Tabla 1. Mec. prod.:mecanismo producción.Trazo Fx.:trazo fractura.Loc.:localización. Ls.Asoc.: lesiones asociadas. m:
meses. a:años. O.Fx.: fracturas en otros segmentos óseos

RESULTADOS

Los resultados para los 5 tipos de tratamiento se reflejan en la
Tabla 2. En todos los casos se muestran los hallazgos del pos-
toperatorio inmediato y de la revisión final.

A.Tratamiento Ortopédico.

Las complicaciones que nos encontramos estuvieron relacio-
nadas con las tracciones utilizadas o con el yeso , siendo en
todas las ocasiones erosiones o decúbitos en la piel , que afec-
taron al 18% de nuestros pacientes (17/94) , exceptuando un
caso de intolerancia psicológica al yeso que obligó a su retira-
da precoz. 2 casos presentaron parálisis del CPE(2%), uno de
ellos en la última revisión con recuperación completa.

B.Tratamiento Quirúrgico.

1) Síntesis intramedular rígida.

En 5 pacientes se observaron cicatrices queloideas a nivel de
la entrada del clavo que precisaron de cirugía plástica en el
momento de la extracción del material. En 4 casos (17%) , en
la revisión final , nos encontramos con epifisiodesis del trocan-
ter mayor y coxa valga secundaria. (Figura 1)

2) Síntesis intramedular elástica.

Un caso (11.1%) tuvo que ser reintervenido tras 3 días postci-
rugía por pérdida de reducción, siendo el resultado final satis-
factorio. En un caso (11.1%) se observó rigidez de rodilla, con
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Tratamiento
Ortopédico

Síntesis
Intramedular

Rígida

Síntesis
Intramedular

Elástica
Placa Atornillada

Fijación Externa
Monolat.

Consolid. Media 62,2d (28-137d) 68d(42-159d) 72,4d(37-180d) 66d(41-87d) 93d(50-180d)

Estancia Media 22,4d(15-62d) 15,9d(10-27d) 15d(7-45d) 20d(11-25d) 11d(3-28d)

Acortamiento

Post
53/94(56%)

13,9 mm (4-35)
6/23(26%)

1/9 (11%)
10 mm

-
1/27 (4%)

5 mm

Final
18/94(19,2%)
9,9 mm (4-22)

7/23(30.5%)
32mm (5-65)

1/9 (11%)
21 mm

- -

Hipercrecimiento

Post
2/94 (21.2%)
5 mm (3-9)

1/23 (4,4%)
1/9 (11%)

5 mm
-      -

Final
23/94 (24.5%)
9 mm (5-20)

7/23 (30,5%)
11,4 mm (5-20)

2/9 (22%)
8º (6-10º)

3/4 (75%)
15 mm (5-20)

9/27 (33%)
9º (5-18º)

Varo

Post
22/94(23,4%)
13,6º (6-30º)

-
1/9 (11%)
10 mm

-
3/27 (11%)
8º (3-25º)

Final
7/94 (7.5%)
10º (7-20º

- - -
1/27 (4%)

10º

Valgo

Post
9/94 (9,6%)

11,5º (7-22º)
- - -

1/27 (4%)
5º

Final
6/94 (6,4%)
8º (5-20º)

- - -
1/27 (4%)

5º

Antec

Post
10/94 (10.6%)

15º (4-28º)
-

1/9 (11%)
16 mm

-
1/27 (4%)

12º

Final
1/94 (1.06%)

22º
-

1/9 (11%)
16 mm

- -

Rec

Post - -
1/9 (11%)
10 mm

- -

Final - - - - -

Rotac.Axiales

Post
4/94 (2.25%)

13,5º RE
1/23 (4.4%)

10º RE
1/9 (11%)

10º RE
-

1/27 (4%)
15º RI

Final
4/94 (4,25%)

13,5º RE
1/23 (4.4%)

10º RE
1/9 (11%)

10º RE
- -

Otras

Erosiones y
decúbitos en la

piel
7/94 (18%)

Epifisiodesis del
trocánter + coxa
valga secundaria.

4/23 (17.4%)
Cicatrices que-

loideas
(21.7%)

Protusión cutá-
nea. 1/9 (11%)
Rigidez rodilla.

1/9 (11%)
Cicatríces
queloideas

(55.5%)

CPE 2/4 (50%)
Refractura

(25%)
Pseudoartrósis

(25%)
Cicatrices
queloideas

(100%)

Infección entrada
pin

6/22 (22%)
Refractura

(7,4%)
Cicatrices
queloideas

(11%)

Tabla 2. Consolid. Media: consolidación media.Antec.: antecurvatum. Rec.: recurvatum. Rotac. Axiales: rotaciones
axiales. d.: días. mm : milímetros. Post.: postoperatorio. RE: rotación externa. RI: rotación interna.
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Figura 1. Rx de pelvis a los 6 años de seguimiento en un
varón que a los 6 años presentó una fractura diafisaria
oblicua 1/3 medio de fémur derecho tratada con con de
Kuntscher. Presenta epifisiodesis del trocánter mayor,
coxa valga secundaria y adelgazamiento del cuello femo-
ral.

Figura 2. A)Niña de 8 años. Fractura diafisaria transver-
sa de 1/3 medio de fémur derecho.
B)Reducción y síntesis con F.A.D OrthofixR. Control
postoperatorio.
C)Control Rx a los 2.5 meses. Observamos formación
de callo óseo.
D)Control Rx al año. Observamos la consolidación de la
fractura.

Figura 3. Exploración física de la paciente.
A)Vista AP
B)Vista Lateral. Cicatrices queloideas en la zona de
entrada de los pines.
C)Movilidad completa de la caderas y rodillas.

Figura 4. Hipercrecimiento de extremidad afectada +/-
1.5 cm. Sin repercusiones   clínicas.
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recuperación completa de la movilidad en la revisión final. 5
pacientes (55.5%) presentaron cicatrices queloideas en el
punto de entrada de los clavos. En un caso (11.1%) se retira-
ron precozmente por protusión cutánea.

3) Placa atornillada.

El único paciente tratado con clavo-placa no presentó ninguna
complicación, a excepción de una cicatriz queloidea de la heri-
da quirúrgica. En los tratados con placa atornillada no hubo
casos de infección y todos presentaron una cicatriz queloidea
antiestética. 2 casos (50%) presentaron parálisis del CPE (50%),
con recuperación completa en uno de ellos. Un paciente
(25%) sufrió una fractura por debajo del nivel de osteosíntesis.
Un caso (25%) presentó retardo de la consolidación.

4)  Fijación externa.( Figuras 2, 3, 4)

Presentaron infecciones del orificio de entrada de los tornillos
en 6 casos (22%), de los cuales 2 (8%) requirieron tratamien-
to antibiótico intravenoso. La evolución fue satisfactoria en
todos los casos sin infecciones crónicas (Figura 5) . En 3 casos
(11%) existían cicatrices queloideas en el muslo coincidiendo
con los orificios de entrada de los tornillos.

En 2 pacientes (7.4%) hubo refractura tras retirada precoz del
osteotaxo, siendo tratados con enclavado endomedular.

DISCUSIÓN

Al analizar nuestra serie observamos que los resultados obte-
nidos a corto y largo plazo son excelentes y que las complica-
ciones se presentan en los mismos porcentajes y las mismas
características en los cinco métodos de tratamiento utilizados.
Las incidencias derivadas de cada sistema de tratamiento en
particular han sido mínimas y fácilmente resueltas.

La menor estancia hospitalaria , la pronta deambulación y la
reincorporación casi inmediata a la vida familiar y escolar del
niño es lo que nos hace inclinarnos hacia los tratamientos qui-
rúrgicos para resolver este tipo de lesiones al igual que muchos
otros autores 7,10,12,15,16.

La edad del paciente en el momento de la fractura , así como
el sexo , lateralidad , mecanismo de producción , que el miem-
bro lesionado no sea ipsilateral con el lado dominante son fac-
tores descritos en la literatura como responsables del un hiper-
crecimiento final17,18. En nuestro trabajo estos factores no han
tenido significación estadística igual que en otros estudios13,15. La
localización de la fractura en 1/3 proximal de la diáfisis femoral
ha sido señalada por algunos autores como causante de una
mayor incidencia de hipercrecimiento13. Sin embargo , en nues-
tra serie , con un 12% de localizaciones a ese nivel, esto no se
ha observado, esto mismo ha sido reseñado en otros traba-
jos18,19,20. El único dato que hemos encontrado relacionado con
el hipercrecimiento ha sido el trazo transverso de la fractura
aunque sin un significado estadístico; este dato ha sido consta-
tado por Lascombes 21,22.Al tratamiento quirúrgico se le ha atri-
buido un papel muy importante en la literatura como respon-
sable en el hipercrecimiento, lo que ha originado que haya sido
relegado durante mucho tiempo al manejo de las fracturas
complejas o con patología asociada , sobre todo de tipo neu-
rológico7,15,23,24. En nuestro trabajo encontramos diferencias
estadísticamente significativas entre el tratamiento con placa y
el resto de los sistemas quirúrgicos y tratamiento ortopédico.
La media de hipercrecimiento fue alrededor de 11 mm y el
porcentaje de afectados muy similar ; excepto en el grupo tra-
tado con placa donde la media fue de 15 mm y con un por-
centaje(75%) de afectados superior.

El hipocrecimiento sí que ha tenido una diferencia estadística-
mente significativa a favor de la fijación externa , método en el
que no existía ningún caso en la revisión final. Si analizamos los
casos de acortamiento tras el uso de tratamiento ortopédico
vemos que en 5 de los 18 casos registrados se permitió un

Figura 5. Infección de los orificios de entrada de los
tornillos en un paciente con fractura de fémur tratado
con fijación externa monolateral.
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acortamiento en la reducción superior a la aceptada en nues-
tro protocolo y a la admitida por otros autores18,19,20. En estos
casos a pesar de existir una hipometría final con respecto al
miembro sano , se produjo un hipercrecimiento que no fue
suficiente para compensar la dismetría inicial.

En la fijación intramedular rígida registramos 7 casos de acor-
tamiento en la revisión final , de los cuales , ya en la radiografía
inicial , habían sido reducidos y sintetizados en acortamiento
debido a la gran conminución a nivel del foco de fractura y al
no encerrojamiento del clavo  intramedular . Por lo tanto cre-
emos que las hipometrías observadas en nuestra serie podrían
haber sido paliadas con una aplicación más estricta de nuestro
protocolo y con la elección de síntesis más estables depen-
diendo del tipo de fractura. En la actualidad la fijación intrame-
dular rígida se realiza con el encerrojamiento del clavo.

En 4 casos (17.4%) de los pacientes tratados con clavo intra-
medular rígido nos encontramos con epifisiodesis del trocánter
mayor y coxa valga secundaria. Esta complicación ha sido tam-
bién señalada en la literatura con unos porcentajes muy simila-
res16, hecho que obliga a utilizar este sistema en edades pró-
ximas al cierre fisario 30,41,42 (González Herranz et al. JBJS.1995).

De los 9 casos tratados con síntesis intramedular elástica regis-
tramos un caso(11.1%) de hipometría (21 mm) en la revisión
final; observando ya en la radiografía inicial una reducción y sín-
tesis de la fractura con un acortamiento de 10 mm.

De los 22 casos (23.4%) de desviación en varo observados en
el tratamiento ortopédico vemos la persistencia de solo 7
casos (7.4%) en la revisión final; lo mismo sucedió con las des-
viaciones en valgo , con sólo 6 casos (6.3%) en la ultima eva-
luación con una media de 8°. Los niños con antecurvatum
(10.4%) corrigieron todos ; excepto uno , con el crecimiento
óseo.

De los 2 casos (22.2%) de desviación en varo observados en
los tratados con síntesis intramedular elástica vemos la persis-
tencia de un solo caso (11.1%) en la revisión final. Hubo un
caso de antecurvatum (11.1%) de 10°que persistió en el últi-
mo examen.

De los 3 casos(11%) iniciales de desviación en varo en el grupo
de fijación externa , uno persistía en el momento de le revisión
final con 8° y el único caso que tuvimos de valgo, no corrigió
con el crecimiento del niño. Estos datos son similares  a los que
encontramos en otras series4,5,10,13,18,27.

Las desviaciones rotacionales estuvieron presentes en 4
casos(4.25%) tratados ortopédicamente , en un caso(4.4%) de
síntesis intramedular rígida, en un caso(11.1%) de síntesis intra-
medular elástica y en un caso(4%) de fijación externa.
Exceptuando el paciente tratado mediante fijación externa,
cuya desviación requirió una nueva reducción de forma inme-
diata , el resto permaneció en la revisión final , aunque sin per-
juico estético o funcional13 .

Respecto a otras complicaciones , señalar las lesiones en la piel
en los tratados de forma ortopédica y las cicatrices queloide-
as en el grupo quirúrgico. En la síntesis intramedular elástica
hubo un caso de pérdida de reducción,probablemente debido
al uso de clavos de escaso diámetro; así como un caso de pro-
tusión cutánea. En los tratados con placa atornillada se registra-
ron 2 casos(50%) de parálisis del CPE , persistiendo una en la
última revisión; probablemente debidas a la tracción.

La utilización de la fijación externa ha sido criticada durante
mucho tiempo por el alto índice  de refracturas y malas unio-
nes que presentaba15,28, asi como la aparatosidad de los monta-
jes no monolaterales. Nosotros , con la utilización de fijadores
monolaterales , no hemos tenido ningún caso de mala unión y
sólo dos casos de refractura por retirada precoz del material,
resultados comparables a los de los otros autores11,12,38,39. Esta
complicación fue observada por otros autores pero los últimos
trabajos han demostrado que la fijación externa no es un fac-
tor de riesgo para la refractura40 .Así mismo otra complicación
frecuente encontrada con estos sistemas era la infección del
trayecto de los tornillos28. Nosotros, siguiendo la clasificación de
Meléndez y Colón29, tuvimos 4 (15%) infecciones grado I y II, y
2(7%) de grado III que precisaron tratamiento antibiótico
parenteral, resultado similares a los encontrados en otras publi-
caciones6,15.

Destacar la importancia del tratamiento precoz de las fractu-
ras de los miembros en el niño politraumatizado. Diferentes
estudios realizados sobre el niño con multiples lesiones resal-
tan como complicación más frecuente las deformidades secun-
darias a las fracturas35 y la tercera causa de secuelas a largo
plazo tras la deficiencia mental residual y las alteraciones neu-
rológicas. Por eso la tendencia actual debe ser el diagnostico
precoz de las lesiones musculoesqueléticas , así como su tem-
prana estabilización y si las condiciones del enfermo lo permi-
ten en el mismo acto quirúrgico que otras lesiones; disminu-
yendo  de este modo el número de complicaciones36,37.

25

Volumen 7, Nº1 • Enero • Junio 2004

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Revista Sefex Carlos  13/9/04  11:56  Página 25



26

Volumen 7, Nº1 • Enero • Junio 2004

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

Finalmente, analizamos los resultados obtenidos con estos
cinco sistemas de tratamiento, recomendamos:

- Tratamiento ortopédico en los niños menores de 6 años dada
la buena tolerancia a la tracción, el fácil manejo de la fractura
con ésta y la rapidez de consolidación.

- Síntesis intramedular elástica y Fijación externa en niños entre
6 y 14 años donde la deambulación precoz permite la integra-
ción al medio familiar y escolar casi inmediata, evitando largas
hospitalizaciones.

- Síntesis intramedula rígida encerrojada en niños entre 14 y 16
años donde el cierre de la fisis ya se ha producido y , por tanto,
no debemos esperar epifisiodesis trocantérica secundaria.

- Placa atornillada no recomendamos su utilización en niños ,
sólo en casos especiales como son los PCI , ya que permiten
una síntesis muy estable y la reincorporación de este tipo de
pacientes a su vida ordinaria y en localización subtrocantérica.

Este planteamiento es siempre orientativo y no debe ser rígi-
do , pues se debe valorar la biología del niño , el tipo de frac-
tura , lesiones acompañantes , ambiente social...en el momento
de escoger el método de tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

Las osteocondrodisplasias son un grupo heterogéneo de

enfermedades de causa genética que afectan al crecimiento.

Constituyen el 3% de las tallas bajas patológicas y producen

una alteración en la forma, tamaño y resistencia de los huesos.

Se clasifican en tres grupos:

1.- Alteraciones de huesos tubulares y columna vertebral

donde se diferencian 24 subgrupos.

2.- Desarrollo anormal del cartílago y componentes fibrosos

del esqueleto

3.- Osteolisis idiopática 

La acondroplasia se incluye en el primer grupo y es la más fre-

cuente de las osteocondrodisplasias1,2. Hasta hace unos años,

su diagnóstico era exclusivamente clínico. El descubrimiento

del gen que produce esta enfermedad (FGFR3), en 1994 per-

mite la confirmación diagnóstica3. Sin embargo en más de un

70%  se produce como resultado de una mutación espontá-

nea4, sin que haya antecedentes familiares. Existe un aumento

de  la incidencia a mayor edad del padre5. El diagnóstico pre-

natal, mediante las ecografías gestacionales de rutina, sólo

puede realizarse en un tercio de los casos6.

El número de afectados se sitúa entre un 2 y un 4´7 por 10.000

habitantes7 , variando según el país. En España el número de

casos  se calcula entre  950-10508. Esta baja prevalencia unida

a las demandas especificas de este grupo de pacientes, justifica

la necesidad de centros de referencia, formados por equipos

multidisciplinares, que puedan atender de forma global las

especiales características de este colectivo, consiguiendo la

máxima  eficiencia en la distribución de recursos9.

RESUMEN

Revisión actualizada de las características clínicas, complicaciones, aspectos psicológicos, discapacidad y tratamiento de la acondropla-

sia, desde la perspectiva de una unidad de alargamiento.
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CLÍNICA

Clínicamente presentan una talla baja y desproporcionada, ya
que las extremidades son cortas (rizomelicas) y el tórax  nor-
mal.

El cráneo suele ser grande con frente prominente, y nariz apla-
nada y pueden existir alteraciones en la posición de las piezas
dentales.

Las manos tienen una forma especial en tridente debido a la
excesiva separación entre el tercer y cuarto dedo.

DEFORMIDADES ASOCIADAS

Aunque no siempre están presentes, existen una serie de alte-
raciones que aparecen con mayor frecuencia en comparación
con  la población normal:

1.- Cifosis dorsolumbar: presente en un 34% de los acondro-
plásicos8. Aunque existe desde los primeros meses de vida, se
hace patente cuando el niño inicia la sedestación.

2.- Escoliosis: se produce en casi la mitad de los individuos, aun-
que en el 38% de los casos es leve8.

3.- Hiperlordosis lumbosacra con abombamiento del abdomen
y protusión de las nalgas. El disbalance de la musculatura femo-
ropélvica acentúa la deformidad10

4.- Estenosis del canal lumbar, reforzada por la hiperlordosis,
cuyos síntomas clínicos suelen aparecer alrededor de los 35-40
años y pueden requerir tratamiento quirúrgico11.

5.- No es muy frecuente la compresión medular a nivel cervi-
cal. Si aparece en el  recién nacido se producirán signos neuro-
lógicos.

6.- Limitaciones articulares: codo , hombro y cadera  son las
más frecuentes. En el codo suele existir imposibilidad  para la
extensión completa de los mismos12.

7.- Deformidades del pie en varo, con pronación bloqueada.

8.- Contractura en flexión de cadera, coxa vara o valga(más
frecuente esta última)8, que provoca una tendencia a la sublu-
xación  o luxación de cadera.

9.- Genu recurvátum, genu várum ocasionado por la deformi-

dad tibial que produce la mayor longitud del peroné (efecto
arco de violín), genu válgum.

10.- Es frecuente la hiperlaxitud ligamentaria.

11.- El desarrollo muscular no está afectado aunque suele estar
discretamente desproporcionado con el esqueleto. El  exceso
de tejidos blandos en relación con la longitud ósea, determina
pliegues en brazos y muslos.

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN

Las Causas más frecuentes de mortalidad son las alteraciones
neurológicas: hidrocefalia, compresión cevicomedular y esteno-
sis del canal lumbar10.

Suele existir un retraso psicomotriz con hipotonía, cuya causa
se ha atribuido a compresión medular por estrechez del fora-
men magnun, sin embargo en un estudio reciente no se evi-
dencia dicha relación13. Se produce un retraso en el inicio de la
sedestación y bipedestación. La marcha suele estar retrasada
hasta los 2 años.

Las otitis de repetición, debido a las características anatómicas
del cráneo(peñasco vertical y canal auditivo corto y rectilíneo)
pueden determinar alteraciones del lenguaje (dislalia).También
es frecuente la hipoacusia que produce retrasos del habla8.

Los segmentos que crecen menos son el húmero, tibia y fémur.
La talla media en mujeres es de 112 a136 cm y en hombres de
118 a 145cm.

El coeficiente intelectual no está alterado.

DISCAPACIDAD

La discapacidad que se produce debido a la baja talla se ve
incrementada por la presencia de las complicaciones ya men-
cionadas, básicamente en columna y miembros inferiores14 .
Los acondroplásicos tienen dificultad para desenvolverse en su
entorno debido al acortamiento rizomélico de sus extremida-
des. Igualmente se añade el efecto estético de la despropor-
ción, determinada por el acortamiento proximal de las extre-
midades y la casi normalidad del tórax. Esta situación provoca
alteraciones psicológicas con baja autoestima e inseguridad así
como patología en la socialización15.
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No se producen alteraciones en la funcionalidad de las manos
a  pesar de la disposición especial en tridente, siendo posibles
los  movimientos de precisión y la manipulación normal.

La posible aparición de dislalia es otro problema que añadir a
la discapacidad, que requerirá  tratamiento logopédico.

VALORACIÓN CLÍNICA 

Desde el punto de vista rehabilitador es importante hacer una
valoración de la evolución motora desde el nacimiento, ya que
suele estar retardada. Es frecuente la  hipotonía, por lo que se
recomienda la estimulación precoz y psicomotriz.

Para controlar el crecimiento existen gráficas especiales  ya que
las utilizadas para niños normales no sirven16,17.

A partir de los cinco años la hipotonía suele estar controlada13.
Es importante en esta edad, hacer una valoración completa
que permita detectar y tratar precozmente cualquier altera-
ción ortopédica.

Exploración:

- Medida de los segmentos corporales y tallaje.

- Determinación del balance articular con medición de las
posibles limitaciones o hipermovilidad articular.

- Examen clínico de columna vertebral determinando posibles
anomalías tanto en el plano lateral como anteroposterior, flexi-
bilidad, presencia de giba etc.

- Medición de los ejes de los miembros inferiores

- Valoración neurológica de las posibles alteraciones.

- Detección de anomalías asociadas.

Exploración radiológica:

Es necesario realizar como mínimo radiografías de  cráneo,
telerradiografias anteroposterior y lateral de columna en bipe-
destación, anteroposterior de  miembros inferiores en bipe-
destación, lateral y dorsoplantar de ambos pies.

Control evolutivo:

Debe realizarse un seguimiento del paciente con revisiones
periódicas. En muchos  casos es necesario el tratamiento reha-
bilitador y  la utilización de ortesis.

TRATAMIENTO

Las elongaciones óseas son técnicas muy utilizadas en los últi-
mos años. En el caso del paciente acondroplásico, el proceso
se  facilita por sus especiales características de hiperlaxitud e
hipertrofia de partes blandas18. Se obtienen mayores alarga-
mientos en menor tiempo y con menos complicaciones que
en otros grupos19 Constituye el modelo de hipometría simé-
trica susceptible de elongación ósea20 y deben realizarse con
un doble objetivo:

- Funcional: para permitir la realización de  actividades que
antes no eran posibles.

- Estético: mejorando la  proporcionalidad.

La consecución de estos objetivos contribuirá a disminuir los
posibles trastornos psicológicos.

Otro aspecto a considerar, es la corrección de la hiperlordosis
lumbar que se consigue tras un alargamiento de fémures21.

Conseguir una talla suficiente que permita superar las barreras
arquitectónica y físicas, supone que  el alargamiento debe ser
globalmente de unos 30cm en miembros inferiores y 10 en los
superiores.

Antes de iniciar la elongación debemos saber cual es la talla
esperada al final del tratamiento y determinar si va a permitir
una mejoría de la discapacidad, no tiene mucho sentido actuar
para conseguir solo un enanismo de mayor talla15.La edad en la
que se suele comenzar la elongación se sitúa en los 15 + - 3
años. Hay autores que lo recomiendan entre los 9 y 11años18,
basándose en que a esas edades, hay  mayor tolerancia y cola-
boración, consiguiéndose un mejor resultado final22.

Al tratarse de un proceso largo, complejo y doloroso, en el que
pueden aparecer complicaciones, es imprescindible  una entre-
vista informativa con los padres y afectados. Deben explicarse
claramente cuales son los objetivos y los problemas que pue-
den aparecer. El tipo de intervención que se realiza, el tiempo
que deberá llevar el aparato de distracción, el tiempo de reha-
bilitación, y las interferencias que  pueden producirse en la
escolarización o actividad laboral y socio familiar.

Es importante no crear falsas expectativas y saber que un  10%
de los intervenidos suspenderá el tratamiento por intolerancia
psicológica y más del 50% sufrirá  trastornos de este tipo.
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El perfil psicológico de estos pacientes denota una patología en
la socialización: timidez, introversión, baja autoestima e insegu-
ridad. En sus relaciones familiares y escolares  predomina la
tiranización, demanda de atención, y escasa tolerancia a la frus-
tración15. Conocer estas  características, nos permitirá  orien-
tarnos en la forma en que el paciente puede afrontar el trata-
miento.

Nuestro Hospital cuenta con  una unidad de “Alargamiento y
Corrección de Deformidades”, formada por especialistas en
traumatología y rehabilitación. En ella  se tratan, mediante elon-
gación quirúrgica, las dismetrias, hipometrias y deformidades
angulares. (Figura . 1).

La rehabilitación de estos procesos se realiza de forma precoz,
gracias a la coordinación existente entre ambos Servicios y a
los protocolos elaborados.

En esta unidad, la acondroplasia es la patología más prevalente
tratada con  elongación ósea, en el grupo de hipometrías simé-
tricas.

Nuestro objetivo es corregir una talla baja que secundariamen-
te provoca una discapacidad importante y dificulta el proceso
de socialización e integración. Pretendemos corregir una alte-
ración y conseguir una mayor autonomía e integración social,
escolar, laboral y social.

El médico rehabilitador tiene entre sus funciones las siguientes:

- Control del desarrollo motor desde el nacimiento, evaluando
la indicación de estimulación precoz.

- Valoración de  la discapacidad y programación de su trata-
miento.

- Prevención de las deformidades ortopédicas.

- Prescripción, evaluación  y control de  ortesis.

- Rehabilitación de las extremidades sometidas a elongación.

REHABILITACIÓN DE LAS EXTREMIDADES

SOMETIDAS A ELONGACIÓN.

1.- Alargamiento de miembros inferiores

Tras la  intervención quirúrgica, y en el postoperatorio inme-

diato se procede al control postural. Para prevenir el flexum de

rodilla y el equinismo, utilizamos una férula postural de muslo

a pie, fabricada a medida para que no interfiera con los fijado-

res externos. Mantiene la rodilla en extensión y el tobillo en

90º .

Fase hospitalaria:

La estancia hospitalaria es de 48 horas, salvo complicaciones.

Durante la misma se instruye al paciente en una serie de ejer-

cicios activos que debe realizar diariamente: cinesiterapia acti-

va-libre de caderas, rodilla y tobillos de forma muy suave y pro-

gresiva.

Figura 1. Paciente acondroplásica durante el
proceso de elongación de ambas tibias.
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Fase ambulatoria:

Período de recuperación articular :

El tratamiento a nivel ambulatorio continúa con movilizaciones

pasivas suaves y ejercicios isométricos, seguido de cinesiterapia

activa-asistida de rodillas, caderas y tobillos. Son también

importante las movilizaciones de rótula para evitar adheren-

cias.

La marcha con bastones puede iniciarse a los 15 días, cuando

se retiran los puntos. Esta carga precoz permite que articula-

ciones y músculos mantengan su funcionalidad, lo que repercu-

te favorablemente el proceso de alargamiento.

La reeducación de la marcha en la sala de fisioterapia se inicia

en paralelas y se continua con el aprendizaje del uso de basto-

nes o andador. Estas ayudas de marcha serán necesarias duran-

te todo el período de distracción y consolidación. En muchos

casos es complicado conseguir que el paciente camine, debido

a las dificultades que le producen los fijadores externos.

Conseguir que el paciente colabore y deambule en domicilio

es a veces difícil, pero necesario  para conseguir buenos resul-

tados.

Período de fortalecimiento muscular :

Tiene como objetivo conseguir una musculatura  adecuada,

para ello utilizamos técnicas de potenciación muscular, con

resistencia manual en los primeros estadios y con  cargas pro-

gresivas a medida que avanza el proceso: Isotónicos resistidos

de musculatura pelvitrocantérica, cuadriceps, isquiotibiales, tibial

anterior y posterior, peroneos  y tríceps sural.

Una vez retirados los fijadores externos, se colocan yesos fun-

cionales que se mantienen dos meses23. En las primeras cuatro

semanas no se autoriza la carga, pasado este período, el pacien-

te puede volver a caminar con bastones. A partir de la retira-

da de los yesos se autoriza la carga progresiva, retirándose los

bastones según el balance muscular de los miembros inferiores

y el estado de osificación del segmento elongado. (Figura 2).

En el alargamiento de fémur, la rodilla es la articulación en la

que suele haber mayores problemas. (Figura 3 y 4). La apari-

ción de  flexum o por el contrario, rigidez articular con limita-

ción de la flexión, sólo puede evitarse con una rehabilitación

precoz e intensiva. No obstante, a veces se hace imprescindi-

ble una movilización articular bajo anestesia general.

En el alargamiento de tibia pueden aparecer problemas  debi-

dos a la resistencia a la elongación en la musculatura posterior

de la pierna, originando flexum de rodilla y equinismo.
Figura 2. Yesos funcionales tras la retirada de
los fijadores en un alargamiento bilateral de
tibia

Revista Sefex Carlos  13/9/04  11:56  Página 32



33

Volumen 7, Nº1 • Enero • Junio 2004

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

La necesidad de corrección quirúrgica con tenotomía del

Aquiles oscila en la literatura entre un 8´5 y un 69% según las

series 19. En nuestra unidad se han realizado en un 70% de los

casos24.

2.- Alargamiento  de miembros superiores

Fase hospitalaria :

El tratamiento rehabilitador en la elongación humeral, comien-

za en el postoperatorio inmediato, con la enseñanza de ejerci-

cios pendulares de hombro, y  activos libres de codo, muñeca

y dedos, La estancia hospitalaria , al igual que en el alargamien-

to de miembros inferiores, se limita a 48 horas. (Figura 5)

Fase ambulatoria:

El tratamiento ambulatorio en sala de fisioterapia se inicia  con
los ejercicios pendulares enseñados, añadiendo movilizaciones
pasivas  e isométricos de hombro. En el codo también será
necesario la realización de ejercicios excéntricos, valorando

Figuras 3 y 4. Paciente con elongación bilateral
de fémur realizando cinesiterápia en el gimna-
sio.
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previamente el balance articular que suele estar limitado en la
extensión. El tratamiento se completa con ejercicios activos de
muñeca y dedos.

Una vez retirados los puntos, a los quince días, se continua con
la cinesiterapia activa- asistida y progresivamente resistida para
mejorar la musculatura. Cuando se ha  conseguido el balance
articular y muscular pueden realizarse ejercicios de manteni-
miento hasta la retirada de los fijadores. Se colocan posterior-
mente yesos funcionales durante dos meses.

CONCLUSIONES

Pensamos que el abordaje de estos pacientes requiere la coor-
dinación de los diferentes servicios implicados en su tratamien-
to, así como la colaboración de otros profesionales, entre los
que cabe destacar psicólogo y endocrinólogo, que de forma
periódica son requeridos por la unidad25.

Creemos imprescindible, la adecuada selección de pacientes en
la indicación de la elongación, que  siempre debe hacerse en
base a la mejora de la discapacidad.

Consideramos básico, dar una adecuada información tanto a
los padres como al paciente, explicando claramente  los obje-
tivos, tratamiento, tiempo de rehabilitación, y complicaciones
que puedan interferir en el proceso.

Entendemos que además de una técnica quirúrgica correcta y
un tratamiento rehabilitador adecuado, sólo si tenemos en
cuenta los puntos anteriores, podremos conseguir un buen
resultado, desde el punto de vista funcional, estético y de rein-
serción social y familiar.

Figura 5. Alargamiento bilateral de húmero en
paciente acondroplásico
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INTRODUCCIÓN:

La extrofia cloacal se incluye dentro del conjunto de desórde-
nes que afectan al sistema músculo esquelético, tracto genitou-
rinario y tracto intestinal. Es un cuadro muy poco común, con
una frecuencia de alrededor de 1 de cada 200.000 nacidos.

La gravedad del cuadro es variable, con epispadias por fallo de
tubularización de la uretra, extrofia vesical por defecto de la
línea media de la pared abdominal y exposición de la vejiga; en
la extrofia cloacal además se produce prolapso intestinal  entre
las dos mitades de la vejiga prolapsada y suele ir acompañada
de lipomeningocele o mielomeningocele.

Los objetivos del tratamiento son lograr un cierre seguro de la
vejiga y pared abdominal, conseguir continencia urinaria, pre-
servar la función renal y la reconstrucción de genitales exter-
nos 1, 2.

Los diferentes métodos de reconstrucción de la vejiga y trac-
to digestivo presentan como mayor complicación la dehiscen-
cia de sutura, que origina reintervenciones o incluso fracaso del
procedimiento.

Para evitar estos problemas, secundarios a la gran tensión que
soporta la pared abdominal reconstruida, es necesario un cie-
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RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente con extrofia cloacal, un cuadro congénito polimalformativo de muy baja frecuencia en pobla-
ción infantil.
El objetivo del tratamiento por parte del cirujano ortopédico ha sido el cierre estable del anillo pelviano y la disminución secunda-
ria de la tensión en la pared abdominal, lo que facilita los procedimientos de reconstrucción y la deambulación normal.
En nuestro caso hemos realizado una doble osteotomía pelviana diagonal y síntesis con fijador externo con resultado satisfactorio
e inicio precoz de la deambulación.

PALABRAS CLAVE

Extrofia cloacal, fijación externa, diástasis pubis, osteotomía pelviana oblicua.
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rre estable del anillo pelviano. Por otra parte, los procedimien-
tos de continencia son más exitosos en los pacientes que tie-
nen cerrado el anillo pelviano 3.

El papel del cirujano ortopédico se centra en el tratamiento de
la diástasis de la sínfisis del pubis y la malformación a nivel de
los iliacos y acetábulos, que pueden producir alteraciones de la
marcha si no se corrigen de forma precoz.

Al nacimiento, la pelvis del niño es lo suficientemente flexible
como para permitir el cierre por simple reaproximación de la
sínfisis  con una fuerte sutura. Si el paciente es mayor o tiene
una gran diástasis de la sínfisis del pubis, será necesario realizar
una osteotomía pélvica 4, 1.

En este artículo se presenta el caso de una paciente que requi-
rió doble osteotomía pelviana, utilizando como método de sín-
tesis un aparato de fijación externa.

CASO CLÍNICO

Se presenta una niña de 3 años y un mes, con cariotipo XY,
diagnosticada al nacimiento de extrofia cloacal, riñón pélvico
derecho y lipomeningocele. Fue intervenida la tercer día de
vida, realizando una primera cirugía consistente en orquiecto-
mía, osteotomía ilíaca bilateral posterior con aproximación
pubiana fallida e ileostomía. Al año y medio de vida precisó
desanclaje medular.

A los tres años el planteamiento quirúrgico consistió en reali-
zar osteotomía y cierre de diástasis, ampliación y unión de
ambas hemivejigas, creación de vesicostomía con fragmento
distal de ileon según técnica de Mitrofanoff, cierre de ileosto-
mía y anastomosis ileocólica, dejando colostomía terminal.

Mediante un abordaje Smith-Petersen bilateral se llevó a cabo
la exposición subperióstica de ambas fosas ilíacas, externa e
interna.

Tras realizar osteotomía pelviana oblicua bilateral según técni-
ca de McKenna con sierra de Gigli, se insertaron dos tornillos
de cortical de 4-5 mm en el segmento anterior de cada hemi-
pelvis, entre las dos espinas ilíacas anteriores. Se aproximaron
las alas iliacas, manteniendo con fijador externo para muñeca
tipo Pennig de Orthofix. A continuación se abordó la sínfisis
púbica y se realizó un cerclaje con alambre.

El quinto día post operatorio presentó un fallo de sutura ileo-
cólica que precisó ileostomía.

Al octavo día fue reintervenida por obstrucción intestinal
secundaria a bridas.

Así, en el postoperatorio inmediato, la paciente precisó dos
nuevas cirugías que obligaron a desmontar el fijador, y se pro-
dujo fracaso del cerclaje anterior pubiano.

Desde la segunda semana de la cirugía ósea se permite carga
instintiva. Al alta, cuatro semanas después, la paciente inició
carga completa sin ayuda. ( Figura. 1), (Figura. 2).

A  los tres meses de la cirugía se retiró el fijador externo de
forma ambulatoria, presentando un buen callo óseo radiológi-
co y una evolución satisfactoria de su diástasis púbica, que dis-
minuyó de los 8,5 cm preosteotomía a los 2,5 cm postosteo-
tomía, considerándose normal 0,6 cm 5. (Figura. 3), (Figura. 4),
(Figura. 5).

Figura 1

Figura 2
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DISCUSIÓN

Los estudio anatomopatológicos de la pelvis de los niños con
extrofia cloacal explican las alteraciones osteoarticulares a nivel
del anillo pelviano, (Figura 6) :

a) Rotación externa del segmento posterior de la pelvis de
alrededor de 25º.

b) Acortamiento del segmento anterior, ramas púbicas, de un
40%.

c) Diástasis púbica media de 8 cm 5.

La anchura del sacro y la longitud del segmento posterior es
básicamente igual al de los controles, siendo el segmento ante-
rior más corto; sin embargo la realización de  una osteotomía
posterior obliga a una hiperrotación interna para corregir tam-
bién el acortamiento de la columna anterior, así como la mal
rotación6. Se podría  resumir como una alteración del segmen-
to anterior en relación con acortamiento, y una alteración del
segmento posterior en relación con rotación.

Se han descrito varios tipos de osteotomías pélvica para ayu-
dar a cerrar el anillo pelviano, disminuir el estrés en la pared
abdominal durante el cierre inicial y mejorar el futuro de la
reconstrucción genitourinaria3.

Shultz fue el primero en describir la osteotomía bilateral pos-
terior como parte del tratamiento de la Extrofia de Cloaca7.

Los primeros estudios de resultados fueron hechos por O’Phelan8.
Esta osteotomía muestra niveles de dehiscencia menores, y ayuda

Figura 3

Figura 4

Figura 6. En línea continua situación normal, en discontinua
en Extrofia de Cloaca.

Figura 5
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a conseguir una mejor reconstrucción genitourinaria que la conse-
guida sin osteotomía. El éxito en obtener la continencia se relacio-
na con la reducción de diástasis y la mejor aproximación de los
músculos del suelo pélvico alrededor de la uretra 9.

Se han descrito otros tipos de osteotomía que  incluyen, entre
otras técnicas, la osteotomía bilateral de las ramas pubianas 10, oste-
otomía diagonal de las palas iliacas 11 y la osteotomía innominada
anterior 12, con o  sin osteotomía posterior 13.

Todos los estudios actuales aconsejan una osteotomía pelviana,
para conseguir un cierre más seguro de la vejiga y pared abdomi-
nal 3, 4, 10, 11.

Desde la introducción por Moroszowski 14, de las palas de Bartons,
el interés por la fijación externa como método de síntesis de elec-
ción tras la osteotomía ha ido en aumento.

En relación con el tipo de osteotomía, la posterior se asocia a cie-
rre asimétrico de las palas iliacas y migración vertical de una hemi-
pelvis, que produce una discrepancia de longitud de miembros de
más de 2 cm. en un 6% de los pacientes 5; obliga además a poner
al enfermo en posición prona en el acto quirúrgico.

La osteotomía anterior15 presenta peores resultados en la extrofia
cloacal que en la extrofia vesical, probablemente en relación con
una mayor rotación externa del ala iliaca en los casos de extrofia
cloacal5, de aproximadamente 25º frente a los 12º de la extrofia
vesical; la osteotomía anterior no compensa esta situación, exigien-
do una osteotomía posterior adicional. Esta se puede realizar por
acceso anterior, practicando una osteotomía en tallo verde, que se
asocia en un elevado porcentaje a paresia del nervio femoral ante-

rior transitoria, y cuando se realiza en jóvenes se produce recu-
rrencia de la diástasis púbica, en relación con la disminución en un
40% la longitud de las ramas pubianas 5.

La osteotomía diagonal 11 de las palas iliacas descritas por McKenna
muestra una  reconstrucción del anillo más simétrica, consiguiendo
mayor profundidad antero posterior, sin precisar otro acto quirúr-
gico asociado, y permite tanto la fijación interna como externa.Al
igual que G. Piza16, se realiza a través de dos vías anteriores y con-
sigue la reconstrucción en un solo tiempo.

Los diferentes fijadores externos utilizados para estabilizar las oste-
otomías son voluminosos y dificultan la deambulación, requiriendo
el encamamiento del paciente. Utilizando un fijador monolateral
tipo Pennig Orthofix, en la posición más anterior de la pelvis, la
recuperación funcional fue rápida, con inicio de la deambulación a
las dos semanas; presentó además la ventaja de  poder ser retira-
do de forma ambulatoria, a los tres meses de la cirugía, en consul-
tas externas.

CONCLUSIONES:

1) La osteotomía pelviana es necesaria para conseguir los objeti-
vos de la cirugía en la extrofia cloacal: cerrar de forma segura la
pared abdominal y vejiga, conseguir continencia urinaria, y preser-
var la función renal, consiguiendo una gran disminución en la mor-
talidad  (alrededor de un 75% a los 15 años, si no se realiza correc-
ción) 17.

2) Admitiendo que la deficiencia mesodérmica afecta primaria-
mente a los ligamentos de las sínfisis y al cartílago de crecimiento
púbico, y secundariamente al segmento posterior (malrotación)
optamos por la osteotomía diagonal, porque permite conseguir
una mejor arquitectura final.

3) La fijación externa como método de síntesis es de elección en
nuestro caso por su seguridad, estabilidad y eficacia.

4) El fijador proporciona facilidad de desmontaje en caso de pre-
cisar reintervenciones en el postoperatorio inmediato.

5) El fijador monolateral es de fácil manipulación, facilita los cuida-
dos de enfermería y es confortable para el niño..
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Figura 7. Osteotomía Pelviana . a-posterior, b-diagonal, c-ante-
rior.
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RESUMEN

Objetivo del trabajo: Las causas etiológicas, de mayor interés, que originan un acortamiento metatarsal son la osificación prematura

de la fisis distal y la congénita.

Consideramos en este trabajo el tratamiento de la braquimetatarsia utilizando para su corrección el minifijador externo Ortofix.

Material y método (Caso Clínico): Exponemos el caso de una paciente de 9 años de edad que, en un contexto pluripatológico,

presenta acortamiento del cuarto metatarso -el más habitual- del pie izquierdo, produciendo molestias por sobrecarga. Se efectúa

elongación utilizando el fijador mini-Ortofix mediante distracción gradual por callostasis, después de osteotomía abierta del acorta-

do hueso metatarsal.

Resultados: El resultado es la consecución de la elongación pretendida en el cuarto metatarsiano afecto, lo que  conlleva a la dese-

ada corrección de disconfort, sobrecarga e incluso aspecto estético.

Conclusiones: Por tanto, consideramos que esta técnica de alargamiento de hueso metatarsiano, con distracción gradual por callos-

tasis mediante la utilización del fijador externo ortofix, puede constituir un procedimiento quirúrgico electivo muy válido para

resolver el problema de la braquimetatarsia.

PALABRAS CLAVE

Braquimetatarsia, elongación, fijador externo, Ilizarov.
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INTRODUCCIÓN

La braquimetatarsia es una infrecuente anomalía del pie debi-
da al cierre prematuro del cartílago epifisario, a una prematura
fusión de la línea epifisaria del extremo distal del metatarsiano
(1).

La  etiología   es  desconocida, asociándose   a  causas  con-
génitas, del desarrollo, a factores traumáticos e iatrogénicos (2).
También asociada con determinadas patologías sistémicas
como pseudohipoparatiroidismo, síndrome de Turner, osteodis-
trofia de Albright, síndrome de Down y otras (3, 4).

La brevedad constitucional del 4º metatarsiano es la más fre-
cuente (2, 3, 4, 5), uni o bilateralmente (3), y afecta  en mayor
grado a mujeres, en proporción de 25:1 (2, 4).

La deformidad, como causa congénita, suele resultar evidente
en el aspecto clínico entre los 4 y 15 años de edad (4).

Debido al acortamiento metatarsiano, el dedo puede despla-
zarse dorsalmente por encima de los metatarsos  adyacentes
resultando un exceso de presión y formación de callosidades
plantares.

Los motivos habituales por los que los pacientes acuden a la
consulta médica son las quejas por dolor y/o los problemas
estéticos, estos últimos en el sexo femenino.

El tratamiento se divide en procedimientos conservadores y
quirúrgicos. La corrección quirúrgica, de acuerdo con la mayo-
ría de los autores, debe buscar tres objetivos principales (4):

- aliviar el dolor

- establecer un pié estéticamente aceptable

- restaurar una parábola metatarsal funcional

Existen innumerables procedimientos quirúrgicos destinados a
la corrección de la braquimetatarsia. Correcciones de los teji-
dos blandos como la sindactilización de 4º y 5º dedos; el uso
de espaciadores articulares; y varias técnicas de injerto de
hueso; así como transposición de la cabeza del 5º metatarsia-
no al 4º metatarsiano.

Más   recientemente, el   método   inicialmente   utilizado
por   Ilizarov   de callus-distracción (callostasis)  ha  sido  apli-
cado  a  esta  anomalía, de  forma  similar  a  la  empleada  en
el  alargamiento  de  otros huesos  acortados (6), con la  publi-

cación  de  buenos  resultados (1, 2, 5, 6).

En relación con la braquimetatarsia del 4º metatarsiano, la más
común como antes se ha indicado, considerada en nuestro
caso como una alteración congénita, infrecuente, se producen
problemas estéticos y funcionales.

El desequilibrio mecánico va a producir una sobrecarga en las
cabezas de los metatarsianos vecinos determinando metatar-
salgias, las cuales son muy importantes para el paciente (7). Las
callosidades  consecuentes pueden aparecer bajo las cabezas
del 3º y 5º metatarsiano. Los  problemas  funcionales  añaden
en otras ocasiones  desviación  lateral del 1º, 2º y 3º dedos,
resultando  la  presencia de un hallux-valgus (8).

Las anomalías en los apoyos y la formación de callosidades va
a alterar por tanto el equilibrio del antepié, y a producir moles-
tias en la marcha, lo que puede llegar a ser un serio problema.

El diagnostico ha de basarse en datos clínicos, que suelen mani-
festarse muy evidentes, y confirmarse por hallazgos radiológi-
cos (o de otras pruebas de imagen si son precisas).

En la mayor parte de los casos no existen síntomas o estos son
muy escasos, pudiendo realizarse seguimientos o decidiendo
tratamiento quirúrgico definitivo exclusivamente por la defor-
midad estética, sobre todo en mujeres jóvenes. Un buen resul-
tado estético es por lo tanto el primer requerimiento de
reconstrucción (7, 9).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una niña de 9 años de edad con bra-
quimetatarsia congénita del 4º metatarsiano, del pié izquierdo,
en un contexto pluripatológico igualmente congénito no filia-
do definitivamente, asociado a 4º dedo  supraaductus, que se
presenta desplazado y  localizado dorsalmente.

La paciente refería como síntomas molestias en las cabezas de
los metatarsianos vecinos, con leve hiperqueratosis de la plan-
ta del pié en estas zonas, imposibilitando la  marcha que se pre-
sentaba muy dificultosa; y sobre todo un problema estético
importante.

El balance articular metatarsofalángico entraba dentro de la
normalidad.
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El caso se complementó con un estudio radiográfico habitual
del pié izquierdo, no considerándose necesaria la practica de
otras pruebas de imagen.

En base a los datos clínicos-radiológicos se decidió tratamien-
to quirúrgico, para poder conseguir el alivio del dolor, corregir
la deformidad estética e intentar establecer un apoyo funcio-
nalmente correcto, del 4º metatarsiano y de los metatarsianos
vecinos, con el que ejecutar una marcha no patológica (tras
consentimiento informado). El procedimiento  quirúrgico  ele-
gido fue la  elongación  utilizando  el fijador externo mini-
Ortofix mediante distracción gradual por callus-distracción
(callostasis), después de osteotomía abierta del acortado
hueso metatarsal.

Tras la colocación del manguito de hemostasia, se realiza una
incisión longitudinal de la piel sobre la cara dorsal del 4º meta-
tarsiano. El tendón extensor es rechazado y el hueso metatar-
siano expuesto. Los tornillos corticales del  fijador externo son
insertados  perpendiculares al eje diafisario del hueso para ase-
gurar que la unidad distractora quede, de igual manera, lo más
paralela al metatarsiano. El periostio es incidido longitudinal-
mente y cuidadosamente reflejado. Es muy importante preser-
var el periostio con mínimo daño para que esto permita mejor
formación del nuevo hueso. Una osteotomía transversa se rea-
liza entonces. Luego el periostio y la piel son suturados; y el ele-
mento distractor del minifijador externo Ortofix es colocado.

Una carga parcial, con apoyo en retropié, en talón, y con mule-
tas, combinada con inmovilización posterior comienza el día
después de la intervención quirúrgica.

Se practica una distracción progresiva, que se inicia luego de la
1ª semana postquirúrgica, y que se corresponde con 1mm. de
distracción por día.

Esta manipulación es habitualmente realizada en domicilio por
el paciente o sus familiares, revisándose en consultas cada 2
semanas, con control radiográfico (tras consentimiento infor-
mado).

Cuando  ya  se  ha  conseguido  la  distracción  deseada, se
procede a mantener el fijador  durante un periodo de neutra-
lización donde debe consolidarse la formación ósea.

Posteriormente puede retirarse el minifijador, permitiendo el
apoyo completo, procediéndose a la práctica de ejercicios
rehabilitadores para la consecución de una correcta funciona-
lidad del pie.

RESULTADOS

Para nuestra paciente, el tiempo de elongación del 4º metatar-
siano fue de 16 días, debiéndose conseguir por lo tanto un
incremento de 16 mm. en su longitud metatarsal.

El periodo de neutralización ocupó 5 semanas; adquiriéndose
la consolidación ósea completa en 8 semanas (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Aspecto estético y radiológico en fase postquirurgí-
ca inmediata.

Figura 2. Aspecto estético y radiológico en periodo de neu-
tralización.
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El minifijador externo se retiró en 10 semanas desde la inter-

vención quirúrgica. A partir de entonces, comenzó un periodo

de rehabilitación, con la que se consiguió la funcionalidad dese-

ada.

Consideramos el resultado clínico y radiológico del alargamien-

to óseo de la braquimetatarsia congénita  del 4º metatarsiano

como excelente, en nuestro caso.

Hemos obtenido un apoyo metatarsal correcto, no presentán-

dose ninguna secuela dolorosa ni tampoco rigideces articulares

metatarsofalángicas tras dos años de seguimiento evolutivo.

Los resultados estéticos, desde un inicio, se mostraron muy

favorables.

Al termino de los dos años la paciente se encontraba plena-

mente satisfecha, realizando actividades físicas y vida habitual

normales.

Junto a la elongación deseada del 4º metatarsiano, la tendencia

a la desviación de los dos primeros dedos se corrigió al resta-

blecer la longitud normal de dicho metatarsiano.

En nuestro caso, como complicación, la paciente sufrió un piso-

tón en dos ocasiones, que junto a la tosca colaboración fami-

liar por su bajo nivel cultural, redundaron en un decremento

del alargamiento deseado alcanzándose 11 mm. de elongación

definitiva.

DISCUSIÓN

Según la literatura, el objetivo del tratamiento de la braquime-

tatarsia es corregir la deformidad estética y conseguir un

correcto apoyo metatarsal; eliminando molestias dolorosas.

Para ello numerosas técnicas han sido propuestas, siendo posi-

ble dividirlas en 2 grupos: técnicas de alargamiento extempo-

ráneo (que no valoramos en este trabajo); y  técnicas  que  uti-

lizan  un  minifijador  externo  para  el  alargamiento  óseo pro-

gresivo (10, 11, 12).

Para efectuar la elongación ósea es necesario que sean respe-

tadas las condiciones básicas de la distracción (10):

- fijación estable

- utilización funcional del miembro operado

- ritmo de distracción preciso

La técnica de distracción gradual y progresiva del callo diafisa-

rio luego de osteotomía, aplicable  a  los  huesos  del  pié, fue

inicialmente  descrita  por  Ilizarov et al. (5). La utilización de la

técnica de Ilizarov ha  demostrado que  todo tejido puede  ser

sometido a una  elongación lenta y progresiva (13).

Este método que se fundamenta en el uso de un minifijador

externo mediante el cual se practica callus-distracción (callos-

tasis) no está destinado a suplantar técnicas reconocidas, si no

que por el contrario se incluye en el arsenal de medios tera-

péuticos ya existente (13).

La utilización  del  minifijador  externo  para  el tratamiento de

la braquimetatarsia ha  sido  puesta  de  manifiesto  por distin-

tos autores con resultados ventajosos (1, 2, 5). En este sentido,

Wakisaka et al. (14)  argumentan que el alargamiento de un

metatarsiano mediante un fijador externo es preferido a otras

técnicas; considerándose un método fácil para obtener exce-

lentes resultados tanto inmediatos (estéticos) como más tardí-

os (funcionales), permitiendo una movilización  inmediata del

tobillo y pudiéndose llevar a cabo logrando una carga precoz.

Las complicaciones habituales de esta técnica son la intoleran-

cia/movilización de fichas así como la desviación en varo-valgo

del hueso tratado (15).

CONCLUSIONES

Podemos considerar, que el tratamiento de la braquimetatarsia

(del cuarto metatarsiano) por callus-distracción (callostasis),

mediante el uso de un minifijador externo (Ortofix), permite

obtener, siendo exquisitos, el alargamiento deseado, restable-

ciendo un buen aspecto estético y una adecuada funcionalidad

de los dedos, evitando un píe doloroso. Constituye la técnica

valorada un procedimiento quirúrgico de elección muy válido

para la resolución de la braquimetatarsia.

Revista Sefex Carlos  13/9/04  11:56  Página 44



45

Volumen 7, Nº1 • Enero • Junio 2004

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

BIBLIOGRAFÍA

1. Kawashima T,Yamada A, Ueda K, Harii K.Treatment of brachy-
metatarsia by callus distraction (callotasis). Ann Plast Surg 
1994; 32 (2): 191-199.

2. Urano Y, Kobayashi A. Bone-lengthening for shortness of the 
fourth toe. J Bone Joint Surg Am 1978; 60 (1): 91-93.

3. Ferrández L,Yubero J, Usabiaga J, Ramos L. Congenital brachy
metatarsia:Three cases. Foot Ankle 1993; 14 (9): 529-533.

4. Fox IM.Treatment of brachymetatarsia by the callus distrac-
tion method. J Foot Ankle Surg 1998; 37 (5): 391-395.

5. Houshian S, Skov O,Weeth RE. Correction of congenital 
brachymetatarsia by gradual callus distraction. Scand J Plast 
Reconstr Surg Hand Surg 2002; 36 (6): 373-375.

6. Melini F, Angulo J, Santana JJ, Farrington D, Hidalgo E, Moral JJ.
Los fijadores externos en la patología de muñeca. Rev Esp Fij
Ext 1997; 3 (2): 42-50.

7. Hughes J, Clark P, Klenerman L.The importance of the toes in
walking. J Bone Joint Surg Br 1990; 72 (2): 245-251.

8. Acosta R, González FJ. Braquimetatarsia del cuarto metatar-
siano: Elongación ósea  progresiva  con  minifijadores exter-
nos. Rev Mex Ortop Traum 1999; 13 (3): 236-237.

9. Baek GH, Chung MS.The treatment of congenital brachyme-
tatarsia by one-stage lengthening. J Bone Joint Surg Br 1998;
80 (6): 1040-1044.

10. Glorion B. Forum sur la méthode d’ Ilizarov. Premiers résultats
d’ une expérience française présentée par l’ ASAMIF. Rev Chir
Orthop 1987; Suppl II, 73: 29-70.

11. Magnan B, Bragantini A, Regis D, Bartolozzi P. Metatarsal leng-
thening by callostasis during the growth phase. J Bone Joint 
Surg Br 1995; 77 (4): 602-607.

12. Takakura Y,Tanaka Y, Fujii T,Tamai S. Lengthening of short great
toes by callus distraction. J Bone Joint Surg Br 1997; 79 (6):
955-958.

13. Tomic S, Krajcinovic O, Dakic N.Traitement des brachyméta-
tarsies congénitales par mini-fixateur d`llizarov. Rev Chir 
Orthop  Reparatrice  Appar  Mot 2000; 86 (2): 204-208.

14. Wakisaka T,Yasui N, Kojimoto H,Takasu M, Shimomura Y. A 
case of short metatarsal  bones  lengthened  by  callus  dis-
traction. Acta Orthop Scand 1988; 59 (2): 194-196.

15. Melini F, Farrington D, Angulo J, Ayuso M. Fracturas de fémur
no articulares en el adulto tratadas con fijación externa. Rev 
Esp Fij Ext 1996; 2 (2): 53-58.

Revista Sefex Carlos  13/9/04  11:56  Página 45



46

Volumen 7, Nº1 • Enero • Junio 2004

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

El día 6 de marzo de 2004 en la ciudad del Puerto de la Cruz ( Tenerife ), durante el desarro-
llo  del V Congreso Nacional SEFEx y I de Enfermería, se celebra la Asamblea General, con carác-
ter ordinario y extraordinario de la sociedad SEFEx, que ha sido convocada en plazo y forma ade-
cuado a los estatutos, para este día a las 17 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en
segunda y ultima, con el orden del día anunciados en la convocatoria enviada a todos los miembros
actuales de la Sociedad, según los datos disponibles por la Junta Directiva.

Con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva y socios se inicia la asamblea a las 17,15
horas.

1º Lectura y aprobación del acta de la 
asamblea celebrada en Tenerife, durante el 
congreso SECOT en el año 2003.
2º Informe del secretario.
3º Informe de tesorería.
4º Informe del Presidente.
5º Pagina Web
6º Estado de la revista SEFEx.
7º VI Congreso Nacional SEFEx.
8º Presentación  de nuevas candidaturas.
9º Ruegos y preguntas:

Y no habiendo más asuntos que tratar finalizó la Asamblea General de la Sociedad Española
de Fijación Externa, siendo las 19:00 horas del día 6 de marzo de 2.004, en la ciudad del Puerto de
la Cruz (Sta Cruz de Tenerife).

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

NOTICIAS DE LA SEFEx

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE 
FIJACIÓN EXTERNA DEL AÑO 2003

Dr. Jesús Porras García, Dr. Felipe Luna González,
Dr. F de Borja Delgado Rufino, Secretario, Presidente y
Tesorero de la Sociedad, durante la Asamblea.

Dr. Jesús Porras García
Secretario de la SEFEx 

Dr. Felipe Luna González
Presidente de la SEFEx
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CONGRESO SEFEx

• V CONGRESO NACIONAL SEFEx Y I CURSO DE ENFERMERÍA

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL V CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA Y I
CURSO DE ENFERMERÍA

En primer lugar habló el Presidente del Comité Organizador D.
Juan Carlos Gómez Castilla:

Dignísimas autoridades civiles y científicas, queridos compañeras-
os de la sanidad, buenos días.

Como Presidente del Comité Organizador me dirijo a ustedes,
desde este bello rincón de la isla, El Puerto de la Cruz, para
comenzar el acto de inauguración  oficial del V Congreso
Nacional y I Curso de Enfermería de la Sociedad Española de
Fijación Externa.

Sean mis primeras palabras para recordar que hace ya dos años, en Marbella tomamos el testigo
de la organización de este evento con mucho entusiasmo, pero también con preocupación ya que
la Sociedad Española de Fijación Externa es muy austera y la financiación del Congreso muy costo-
sa, hoy vemos la luz de este trabajo y nos sentimos satisfechos de la respuesta que ha tenido en
nuestra comunidad.

Consideramos indispensable la celebración de este Congreso  para la puesta a punto de nuestros
conocimientos, sobre todo la comunicación, desarrollo personal y profesional de todos los asisten-
tes; en nuestras profesiones es condición sine qua non estar actualizados para dar una respuesta
eficaz a nuestros pacientes.

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA
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NOTICIAS DE LA SEFEx

Dr. Juan Carlos Gómez Castilla.
Presidente del Comité Organizador.
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Hemos preparado un programa científico, que
esperamos sea de su agrado, dónde por prime-
ra vez y como novedad se ha contemplado una
mesa redonda desarrollado a lo largo de esta
mañana organizado y moderado por enfermería
sobre el papel que juegan en la Fijación Externa,
pensamos que no podíamos olvidar por ser
esencial para ejecutar globalmente nuestro
cometido: la atención, cuidado y curación de
nuestros pacientes.

Esperamos todos, que esta experiencia piloto se
pueda arraigar en el futuro con un mayor com-
promiso y participación. Sinceramente creo que
es importante su colaboración.

Por otro lado, hemos introducido  en el progra-
ma  una charla  sobre la experiencia personal de
un paciente sometido a un alargamiento global,
que nos transmitirá sus vivencias como ha cam-
biado su vida gracias a la técnica por todos
conocida. Sus ventajas e inconvenientes. los pre-
juicios sociales, arquitectónicos  o de cualquier
tipo que nos hará reflexionar sobre quien se
debe adaptar la sociedad o el individuo.
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1ª Mesa Redonda. D. José Manuel Peña Martín,
Dª. Beatriz López Martín, D. Enrique Arlandi Sánchez,
D. Diego Cantalejo Duarte, Dª Yolanda López Moreno,
Dª. Lourdes Alvira

D. José Alexis Fuentes Luis, aportando su experiencia perso-
nal de un alargamiento.
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Pasaremos tres días donde podremos participar en trece mesas redondas con exposiciones “magis-
trales” y comunicaciones libres concentrándose así todos los conocimientos actuales en la materia
a nivel internacional, teniendo la oportunidad de escuchar a colegas nacionales, europeos e ibero-
americanos.

En el programa de actos sociales, los congresis-
tas y sus acompañantes podrán disfrutar esta
tarde de un cocktail de bienvenida observando
el atardecer de esta bella ciudad desde “Las
Terrazas del Taoro” y el sábado una cena de
clausura en el Hotel  que nos acoge como des-
pedida de este encuentro.

Los acompañantes pasearán  el Viernes por la Isla de la Gomera, la isla colombina, adentrándose
en los terciarios bosques de laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay, reserva de la biosfera y
patrimonio de la humanidad.
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Cóctel de Bienvenida desde “Las Terrazas el Taoro”

Dr. Saulo Agostini.
Hospital Isla  de la Scala.Verona.

Dr. Flores Sánchez.
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Dr. Julio Amaya
Hospital de Argentina.
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Desde aquí queremos dar las gracias a todos los laboratorios, casas comerciales, empresas, Mutuas
y Administraciones locales, insulares y autonómicas, que han colaborado para hacer realidad este
proyecto.

También al Comité Organizador, compañeros a los que agradezco que me hayan descargado de la
actividad asistencial para poder centrarme en este evento.

Al Comité Científico por la ardua tarea a veces in grata de tener que puntuar y clasificar las comu-
nicaciones recibidas.

A la Junta Directiva SEFEx por su apoyo incondicional en todo momento desde que nos hicimos
cargo de la organización. Que con sus consejos en ocasiones supo inyectarnos la dosis de moral
que necesitábamos.

A la  Secretaria Técnica Viajes Villarreal, mi pareja de hecho en el último año, quien me recordaba
casi todas las noches como de ajustado estaba la financiación del congreso.

Por ultimo a mi familia que sufrió conmigo
durante este período los altibajos inherentes,
que la organización de este evento conlleva, y
que me reafirma al decir que detrás de un hom-
bre  siempre hay una gran mujer.

Y a todos ustedes, gracias por su asistencia y
esperamos que este V Congreso y I Curso de
Enfermería sea de su interés.

Muchas gracias… y feliz congreso y estancia.

Presidente del Comité Organizador
Juan Carlos Gómez Castilla
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Asistentes
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A continuación el Presidente de la SEFEx se dirige a los
asistentes con las siguientes palabras:

Quiero en primer lugar dar la bienvenida a todos los con-
gresistas aquí reunidos y a sus acompañantes.

Comienza hoy otro Congreso SEFEx tras el celebrado en
Marbella hace dos años y por primera vez con el herma-
namiento entre nuestra Sociedad y la Española de
Enfermería. Espero y deseo que dicha colaboración se
mantenga viva durante muchos años.

Desde el  hermoso y sereno mar Mediterráneo llegamos
ahora hasta el no menos hermoso océano Atlántico para
celebrar en esta bella ciudad del Puerto de la Cruz nues-
tro V Congreso. Puerto de la Cruz nació para ser en la his-

toria un ejemplo de respeto a si mismo, un modelo de modernidad, que consiste en man-
tener aquello que es propio, al tiempo que no niega el aire cosmopolita al que siempre
estuvo destinado. Hoy la ciudad sigue mirando al océano y sigue siendo un lugar para
caminar, para oler el mar y para tocar con las manos el aire limpio que circula por viejas
calles. Estas frases del prestigioso periodista y escritor portuense Juan Cruz Ruiz, definen
a la perfección lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será la llamada “Primera ciudad
turística de Canarias”. La Sociedad Española de Fijación Externa es consciente de la
importancia de estas reuniones a las que podemos seguir considerando como el “buque
insignia” de las actividades que desarrolla.

No querría olvidarme al dirigiros estas palabras de honrar la memoria de una personali-
dad de la calidad científica y humana como lo fue nuestro entrañable Juan Lazo. El pasa-
do año sufrimos su significativa pérdida para una Sociedad de la que fue socio fundador
y vicepresidente. Tuve la suerte de tener un estrecho contacto con él, por lo que su
recuerdo es y será imborrable. Nos cabe el consuelo de su legado científico y de su con-
tinuidad a través de su hijo Pipo estrechamente ligado a nuestra Sociedad. Este Congreso
quiere rendir un sentido y merecido homenaje a su persona dentro de su Asamblea
General como no podría ser de otra manera.
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Dr. Felipe Luna González. Presidente de
la SEFEx.
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Los Congresos deben de tener como objetivo fundamental la actualización y conoci-
miento de los avances científicos para contribuir con ello a la formación continuada de
los que en ellos participan y asisten. Esta función formativa, siendo sin duda primordial, es
obvio que puede también completarse con otras menos importantes y transcendentes,
pero quizá necesarias, como son la convivencia y encuentro entre grupos, la realización
de proyectos, el intercambio de ideas, la información directa sobre actividades científicas
o la simple confraternización. Pero también es positivo que se incluyan en ellos actos
sociales que introduzcan momentos de desconexión que pueden ser  muy fructíferos.

De estricta justicia es aprovechar este momento para mostrar mi agradecimiento a per-
sonas o entidades que de alguna manera han contribuido a que el desarrollo de este
Congreso pueda hacerse realidad y tenga la categoría científica que todos deseamos.
En primer lugar  al Comité Organizador y en especial a su presidente Juan Carlos Gómez
Castilla, que ha trabajado sin tregua, por lo que estoy seguro va a sacar adelante y con
sobresaliente este V Congreso. Agradezco, también, la presencia de representantes de
algunos de los países hermanos de Iberoamérica: doctores Jaime Hernández de México,
Mario Manca y Saulo Agostini de Italia Carlos Satizabal de Colombia y Gabriel Martínez
Lotti de Argentina.También a la Sociedad Española de Enfermería por su constante apoyo
y su aportación científica.

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

NOTICIAS DE LA SEFEx

Dr. Jaime Hernández
Hospital de México.

Dr. Gabriel Martínez Lotti
Centro de Ortopedia y Traumatología.
Rosario.Argentina

Dr. Carlos Satizabal
Hospital Militar Central. Colombia.
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Creemos que en pocos años la estructura y contenido de nuestros Congresos sufrirán
cambios importantes y sin duda necesarios, y ello en función de los avances científicos
que constantemente se están produciendo. Los sistemas de mesas redondas llegarán a
ser si no suplantados, quizá superados por las mesas de debate, mesas interactivas y talle-
res de trabajo, de los cuales existe cada vez más demanda, sobre todo a cargo de los
socios más jóvenes que quieren ser instruidos en las técnicas básicas de la fijación exter-
na. Por ello la Sociedad Española de Fijación Externa tiene como uno de sus objetivos
prioritarios la realización de Cursos Básicos donde se conjugan la teoría y la práctica. Es
grato recordar la gran asistencia que tuvo el IX Curso celebrado en enero último en
Castellón. El éxito obtenido con dichos Cursos confirma que el objetivo que nos marca-
mos hace dos años se ha cumplido.

Nuestro agradecimiento a la Secretaría Técnica por su trabajo y a la industria de implan-
tes y farmacéuticas porque con su auspicio han sabido apoyar generosamente la financia-
ción del Congreso, faceta importante para su desarrollo.

Por último gracias a vosotros los socios de la SEFEx, con un recuerdo especial para los
más jóvenes.Vosotros sois la única razón de ser  de esta Sociedad y por tanto también
de este Congreso y  de todos los que vengan en el futuro.Vosotros con vuestra presen-
cia, vuestra participación y trabajo sois los verdaderamente imprescindibles en estas reu-
niones. Os deseo que el V Congreso sea para todos fructífero científicamente y paséis en
esta magnifica ciudad unos días inolvidables.

Presidente de la SEFEx
Felipe Luna González
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RESUMEN DEL V CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN
EXTERNA Y I CURSO DE ENFERMERÍA

Santa Cruz de Tenerife, 23 de Junio de 2004

Queridos compañeros;

Durante los días 4 al 6 de Marzo de 2004 en el enclave mágico del Puerto de La Cruz,
al norte de la Isla de Tenerife, tuvo lugar la celebración del V Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Fijación Externa  SEFEx  que por primera vez contó, con notable
éxito, con la participación del colectivo de Enfermería..

Este congreso reunió, como cada dos años, a la mayoría de los colegas nacionales y una
representación importante extranjera dedicada particularmente al estudio de la Fijación
Externa.

La actividad Científica fue organizada en 11 mesas redondas, de las cuales existía un pre-
sidente y moderador  encargados de presentar la mesa y orientar la discusión durante
30 minutos; un ponente tenia la labor de organizar la mesa contactando con tres ponen-
tes expertos en la materia a tratar. Para desarrollar la charla disponían de 15 minutos.
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2ª Mesa Redonda. Dr. Juan Carlos Gómez Castilla, Dr.Víctor
Caja López, Dr. Llorenc Mateo, Dr. Armando Brito Santiago,
Dr.Alejandro Candela

5ª Mesa Redonda. Dr. Pedro González Herranz, Dr. Jorge
Hodgson Ravina, Dr. César de la Fuente, Dr. Julio de Pablos,
Dr. Javier Vázquez Molini.
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Quiero aprovechar este momento para agradecerles  públicamente  a los organizadores
de cada mesa la labor realizada y citarlos uno a uno ya que, como no podía ser de otra
forma, fallaron varios ponentes a ultima hora que obligo algún cambio corregido con
sobresaliente éxito por cada uno de ellos. D. Enrique Arlandi Sánchez, Dr.Víctor Caja
López, Dr. Julio de Pablos Brugera, Dr. José María Lazo Taracena, Dr. Felipe Luna González,
Dr. José Carlos Martí González, y Dr. Ignacio Ginebreda Martí. Las  mesas de comunica-
ciones libres fueron repartidas a lo largo de los tres días del Congreso contando cada
orador con siete minutos y quince minutos de discusión.
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9ª Mesa Redonda. Dr. Ricardo Navarro García y el
Dr. Heriberto Álvarez Alcover

11ª Mesa Redonda. Dr. S. García González, Dr. Fco. Javier de
Santos de la Fuente, Dr. Javier Ara Pinilla, Dr. Manuel
González Gaitano, Dr. F. de Borja Delgado Rufino,
Dr. Pedro González Herranz.

10ª Mesa Redonda. Dr. Rafael Vega Cid y
el Dr. José Carlos Martí González

12ª Mesa Redonda. Dr. Pedro Cortés García, y el Dr. Felipe
Luna González.
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La asistencia  a las actividades científicas, tanto mesas redondas como las mesas de comu-

nicaciones libres intercaladas, fueron numerosas.

Quizás lo novedoso de este

Congreso, y digno de resal-

tar por ser la primera vez, la

mesa organizado por

Enfermería que impacto por

la calidad y sencillez de sus

exposiciones, y la  charla de

la experiencia personal de

un paciente con un alarga-

miento multisegmentario

contada en primera perso-

na.

El número de trabajos remitidos fueron elevados por lo que, la labor llevada a cabo por

el comité Científico fue ardua y a veces ingrata para poder clasificar las distintas mesas

,así como, los paneles de exposición.

La mayoría de las mesas fueron presentadas con el Programa Power Point y, por suerte,

remitidas en formato CD-ROM que facilitó bastante la distribución de audiovisuales.

Los carteles científicos fueron expuestos en la misma sala comercial  para conseguir

mayor acercamiento entre los profesionales, distribuidores y sanitarios.

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

NOTICIAS DE LA SEFEx

Dr. Ignacio Ginebreda Martí,
Miembro del Comité Científico.

Dr. González Herranz,
Miembro del Comité Científico.
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En este Congreso se prefirió contar con la participación de los compañeros extranjeros
en las distintas mesas redondas y no realizar conferencia magistral con ello, conseguimos
mayor participación en las mesas, sean estas palabras de agradecimiento para los doc-
tores Dr. Carlos Satizabal Azuero de Colombia, Dr. Jaime Hernández de México, Dr.
Gabriel Martínez Lotti, Dr. Julio Amaya, Dr. Martín DÉlia de Argentina, Dr. Saulo Agostini,
Dr. Mario Manca de Italia.

Las actividades sociales se iniciaron con la Ceremonia Inaugural el Jueves 4 de Marzo por
la mañana que contó con la presencia de  la Sra. Doña Cristina Valido García Consejera
del área de Asuntos Sociales y Deportes del Exmo Cabildo Insular de Tenerife, el Sr. Don
Lorenzo Hernández Luis  Concejal de Turismo, Sanidad  y Consumo del Ilmo.
Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, el Sr. Don Felipe Luna González Presidente de la
Sociedad Española de Fijación Externa SEFEx, y yo mismo, Juan Carlos Gómez Castilla en
calidad  de Presidente del Comité Organizador.

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN EXTERNA

REVISTA DE FIJACIÓN EXTERNA

NOTICIAS DE LA SEFEx

Dr. Francisco Javier de Santos de la
Fuente. Hospital Clínico Universitario
de Málaga.

Dr. Martín D’Elia. Centro de Ortopedia
y Traumatología. Rosario.Argentina.

Dr. Mario Manca. Hospital Massa y
Carrada. Pisa.
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El mismo día, sobre las 20 horas tuvo lugar un Cóctel de Bienvenida en los Jardines del

Taoro, para poder apreciar el atardecer en esta hermosa villa, invitación realizada por el

Ilmo. Ayuntamiento del Puerto de La Cruz representado por el Sr. José De Ara Armas

Teniente Alcalde y Don Lorenzo Hernández Luis Concejal de Turismo, Sanidad  y

Consumo del Ilmo. Ayuntamiento del Puerto de La Cruz.

Durante el Congreso se pudieron visitar diferentes zonas del Municipio como el Loro

parque y el esplendor del Jardín Botánico.

El viernes día de 5 de Marzo, para los acompañantes, se llevo a cabo la excursión a la Isla

vecina de La Gomera recorriendo los parajes más singulares de la isla entre ellas el

Parque Nacional de Garajonay declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se realizó un almuerzo de confraternización con  gastronomía  típica canario terminado

la jornada con regreso al hotel aproximadamente a las 20 horas de la tarde.
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Inauguración Oficial: Sr. D. Juan Carlos Gómez Castilla, Presidente del Comité Organizador,
Sra. Doña Cristina Valido García Consejera del área de Asuntos Sociales y Deportes del Exmo Cabildo Insular de Tenerife,

Sr. Don Lorenzo Hernández Luis  Concejal de Turismo, Sanidad  y Consumo del Ilmo. Ayuntamiento del Puerto de La Cruz,
Sr. Don Felipe Luna González Presidente de la Sociedad Española de Fijación Externa SEFEx.
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Finalmente el sábado por la

mañana tuvo lugar el cierre

científico del Congreso por

parte del Presidente del

Comité Organizador empla-

zándolos a la próxima reunión

en Murcia 2006 dentro del VI

Congreso SEFEx  organizado

por el Dr. José Luis Villarreal

Sanz y su equipo.

Para finalizar, ya de forma distendida, tuvo lugar la Cena de Clausura por al noche que

contó con la presencia del  Concejal de Turismo, Sanidad y Consumo y su esposa, así

como, por el grupo folklórico Atteneri del Municipio vecino del Rosario compuesto de

32 integrantes que amenizaron la noche con sus canciones y bailes a los comensales que

animadamente salieron a bailar hasta bien entrada la madrugada.
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Dr.Villarreal, Presidente del Comité
Organizador del VI Congreso SEFEx
a celebrar en Murcia en 2006.

Cena de Clausura Grupo folklórico Atteneri del Municipio vecino del Rosario.

Dr. César Salcedo, en el transcurso de
su exposición.
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Al final de la cena fue entregado por primera vez  por parte del Presidente de la SEFEx
la primera insignia de oro con el emblema de la Sociedad  al Presidente del Comité

Organizador como agradecimiento a su trabajo que con orgullo lució toda la noche.
Para terminar el Presidente del Comité Organizador reiteró su  profundo agradecimien-
to a la Sociedad por el regalo recibido y a todos los participantes de este evento, empla-
zándolos para la próxima reunión en Murcia 2006, deseando que supere las expectativas
de éste que hoy termina.

Sean mis últimas palabras para agradecer a todos por haber confiado en mí para llevar
acabo este V Congreso  y pedir disculpas si en algo nos equivocamos. Con el objetivo
cumplido, me siento no sólo orgulloso, sino feliz de haberlo llevado a cabo.

Hasta siempre,

Juan Carlos Gómez Castilla
Presidente del Comité Organizador del V Congreso SEFEx 
y I de Enfermería
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Entrega de la Insignia de Oro de la Sociedad al Presidente del
Comité Organizador Dr. Juan Carlos Gómez Castilla por
parte del Presidente de la SEFEx el Dr. Felipe Luna González.

Dr. Felipe Luna, Dr. Ricardo Navarro,
Dr. Juan Carlos Gómez, Dr. José Luis Villarreal
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CLAUSURA DEL V CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FIJACIÓN
EXTERNA Y I CURSO DE ENFERMERÍA

Estimados compañeros y compañeras:

Ha llegado el momento de clausurar este V Congreso SEFEx y I  de Enfermería.
Desde este doble sentimiento, de alegría por una parte por el trabajo desarrollado y tris-
teza  por otro, porque es la hora de la despedida. Permítanme dirigirles unas palabras.

Durante estos tres días se han desarrollado trece mesas redondas aglutinando todos los
conocimientos actuales en la materia, hemos tenido la oportunidad de escuchar a cole-
gas nacionales, europeos e iberoamericanos. Esperamos que las expectativas de inter-
cambio de experiencias, conocimientos y relaciones sociales hayan sido satisfechas, si esto
ha sido así objetivo cumplido. Entre congresistas y acompañantes hemos llegado a las 141
inscritos.

Es importante  señalar que sea ha cumplido con estricta rigurosidad un control del tiem-
po de exposición  obligado por la densidad del programa y con profundo dolor, pido dis-
culpas a los compañeros que se hayan sentido perjudicado por esa causa.

Por primera vez se ha desarrollado una mesa redonda organizado y moderado por
enfermería  sobre el papel que juegan en la Fijación Externa que ha despertado gran inte-
rés. Esperamos todos, que esta experiencia piloto se pueda arraigar en el futuro con un
mayor compromiso y participación. Sinceramente creo que es importante su colabora-
ción.

Algunos colegas se han acercado para transmitirnos su valoración, sugerencias y opinio-
nes acerca del desarrollo científico y social  del evento, gracias a todos, esto demuestra
la inquietud que ha despertado entre nosotros.

Para finalizar quiero reiterar las gracias a todos los laboratorios de farmaindustria, casas
comerciales, empresas, Mutuas y Administraciones locales, insulares y autonómicas, al
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Comité Organizador, a la Junta Directiva SEFEx, A la  Secretaria Técnica Viajes Villarreal’

A los diferentes ponentes por la calidad de sus presentaciones, entre otros, a los colegas
extranjeros Dr. Carlos Satizabal, Dr. Jaime Hernández, Dr. Gabriel Martínez Lotti, Dr. Julio
Amaya, Dr. Saulo Agostini, Dr. Mario Manca.

A los presidentes y moderadores por su dedicación en cada mesa y estímulo a la discu-
sión.

Por último a los congresistas por su asistencia  y a los familiares que les acompañan, que
hacen que los desplazamientos  sea más llevaderos.

Solo me queda desearles que  hayan disfrutado de una agradable estancia en nuestra isla
a pesar que el tiempo en esta ocasión no ha estado de nuestra parte y espero que ten-
gan un feliz retorno a vuestros hogares.

Esta noche tendrá  lugar la cena de despedida donde ya de forma relajada podremos dis-
frutar de  una velada agradable.

Les emplazo a reunirnos nuevamente en el VI Congreso SEFEx a celebrar en Murcia den-
tro de 2 años al que  ya desde aquí le deseo la mayor de las suerte al Dr.Villarreal y su
equipo

Muchas gracias… y feliz regreso a casa.

Juan Carlos Gómez Castilla
Presidente del Comité Organizador del V Congreso SEFEx 
y I de Enfermería
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• IX CURSO BÁSICO SEFEx

Durante los días 30 y 31 del pasado mes de enero se celebró
en el Hospital General de  Castellón el IX  Curso Básico orga-
nizado por los doctores José Luis Díaz Almodovar y  José
Poyatos Campos. Hubo una gran asistencia y la organización
fue magnifica. Como es habitual primero tuvo lugar la parte
práctica con la realización de montajes en los diferentes talle-
res y posteriormente la sesión científica.

El sábado 31 tuvo lugar el Acto de apertura a cargo del direc-
tor del Hospital Dr. Ramón Jiménez Marco. A continuación
comenzaron a desarrollarse las dos Mesas Redondas. La pri-
mera sobre Traumatología y la Segunda sobre Ortopedia. La
Mesa sobre Traumatología la moderó el Dr. Felipe Luna y
contó con los siguientes temas: ”Fijación híbrida en las fractu-
ras articulares de tibia” a cargo del Dr. José Carlos Martí del
Hospital Asepeyo de Madrid.

A continuación el Dr. José Poyatos y el Dr. Xavier Margarit y
Broch  del Hospital General de Castellón nos hablaron de la
“Fijación externa en las fracturas del pilón tibial”. La sesión
continuó con la exposición de los doctores José Luis Villarreal
y Cesar Salcedo del Hospital “Virgen de la Arrixaca” de Murcia
sobre “Fijación externa en las fracturas del fémur”.

Para finalizar la Dra. Carmela Blasco y el Dr. Jaime Fernández
del Hospital Clínico Universitario de Valencia nos hablaron de
“Fracturas de pelvis. Fijación externa en Urgencias”.Tras la dis-
cusión y el necesario café comenzó la Segunda Mesa Redonda
moderada por el Dr. José Carlos Martí. La inició el Dr. Ignacio
Ginebreda del Instituto Dexeus de Barcelona que habló sobre 
“Las elongaciones óseas en las personas de talla baja”.
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Dr. José Luis Díaz Almodovar.
Organizador del Curso Básico.

Dr. José Poyatos Campos.
Organizador del Curso Básico.
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El Dr. Felipe Luna nos expuso sus experiencias
con “La aplicación de los test de alineación en
las desviaciones axiales”. Terminó la Mesa con
“Las complicaciones de los alargamientos” a
cargo del Dr. Pedro González del Hospital Juan
Canalejo de A Coruña. Tras la discusión se dio
paso a las Comunicaciones libres que fueron
moderadas por el Dr. José Poyatos.

El Curso finalizó saboreando la exquisita cocina
castellonense en el restaurante del hotel SH
Estación.
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Dra. Carmela Blasco Hospital Clínico
Universitario de Valencia

Hubo gran participación en los talleres de trabajo

Los asistentes durante los talleres de
prácticas

Almuerzo de Clausura en el Restaurante
SH Estación
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SECRETARÍA SEFEx

• INAUGURACIÓN SECRETARÍA SEFEx

Con gran alegría hemos inaugurado la sede de nuestra secretaría general en el complejo Benal
Beach en Benalmádena Costa, Málaga.
Poseemos unos medios informáticos y de diseño de la más avanzada tecnología a nuestra disposi-
ción, el local posee tres puestos de trabajo y una sala de reuniones la cual nos la ha cedido Viajes
Villarreal (gratuitamente), por ello debemos felicitarnos por lo conseguido en beneficio de nuestra
sociedad.

Un fuerte abrazo,
Felipe Luna González
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• X CURSO BÁSICO SEFEx •
Próximamente

Lugar: Hospital General Yagüe. Burgos.
Organiza: Dr. Agustín Blanco Pozo.

Servicio de C.O.T. Hospital General Yagüe. Burgos.
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

• 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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• WORLD CONGRESS ON EXTERNAL FIXATION.
25-28 May del 2005. Lugar : Lima. Perú.
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Curso de Enfermería de la AIOD. “Enclavado

Endomedular”, 2 de Julio de 2004. Vigo.

Organizado por los hospitales: Hospital Xeral-

Cies, 11. do Mexoeiro y Policlínico POVISA.

Sede del Congreso: Centro Cultural Caixanova.

C/ Policarpo Sanz, 24-26 Vigo. Información y

secretaría del curso: Dª Eva Martín.

Tel. 917 28 35 13.

Intermediate Techniques in Arthroscopic

Surgery 

Level: HSTs 27-28 July 2004 For further infor-

mation please contact: Orthopedic Courses

Assistant Raven Department of Education The

Royal College of Surgeons of England 35-43

Lincoln´s Inn Fields. London,WC 1ª 3 PE 

Teléfono: 02078696339. Fax: 02078696329

E-mail: orthopaedics@rcseng.ac.uk

Web: http://www. rcseng.ac.uk

IV Congreso Internacional de las Ciencias del

Fútbol. 16-18 de septiembre de 2004. Sede:

Ciudad del Fútbol de la Real Federación

Española. C/ Ramón y Cajal, s/n. 28230 Las

Rozas. Madrid. Secretaría Técnica: Dª Ruth

Escobar. Tel. 696 963 840 / 913 984 300, ext.

84552. Fax. 913 984 367. E-mail. recobar@real-

madrid.es.Web. www.realmadrid.es

Xth EFORT Instructional Course 

Groningen, Netherlands, September 23rd -26th,

2004. The EFORT Instructional Courses are

organised for young orthopaedic surgeons and

trainees in their last year of training, who wish to

extend their knowledge and skills in selected

subjects. Due to the fact that this is a Course

and not a congress or symposium the format is

different. Furthermore, only 400 applicants will

be admitted. The Course will take place in the

pleasant environment of the newly built

Groningen University Hospital.The Course pro-

gram will be presented in forms of lectures,

demonstrations, posters and exhibitions. Well-

known, expert speakers from all over Europe

will deliver the instructional lectures. Applicants

are invited to give presentations. A panel of

experts will decide on the acceptance and whe-

ther the presentation will be oral or by poster.

For registration: K.F. Wenckebach Instituut

Groningen Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

The Netherlands Tel: +31 (50) 361 90 24

Fax: +31 (50) 361 18 19 Http://www.wencke-

bachinstituut.nl E-mail: info@wenckebachinsti-

tuut.nl

XLI Congreso Nacional de la SECOT.

Madrid, 5-8 de octubre de 2004. Presidente: Dr.

I. Ferrández Portal. Información: Secretaría

SECOT, C/ Fernández de los Rios, 108, 2ª izda.

28015 Madrid. Tel. 915 441 062. Fax. 914 550

475. E-mail: secot@secot.es. Secretaría Técnica:

Torres Pardo, Tel. 932 463 566. Fax. 932 317

972. E-mail: torrespardo@torrespardo.com
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IV Curso Práctico de Artroscopia. Diversas

Técnicas para la Reconstrucción del LCA, que

tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre 2004,

en el Hospital Asepeyo. C/ Joaquín de Cárdena,

2. Coslada-Madrid. Información: Srta. Sonia

Viñas. Tel: 916 735 011 (Extensiones: 0623-

7025). Fax: 916 276 260.

E-mail: svinasmolina@asepeyo.es

X Seminario Internacional de Ortopedia

Infantil. Madrid, de l5 al 6 de Noviembre de

2004. Organización: Dr. Julio de Pablos y Dr. José

Luis González López. Información: Srta. Isabel

Indurain. Hospital San Juan de Dios, Beloso Alto,

3. 31006 Pamplona.

Tel.: 948 290 702. Fax: 948 233 621

IV Congreso Nacional de la Sociedad Española

de Traumatología Laboral (SETLA). Sevilla 25,

26 y 27 de noviembre de 2004. Centro de

Convenciones del Hotel Meliá de Sevilla.

Presidente: Dr. Ramón Cancelo Barca. Secretaría

Técnica:Torres Pardo. C/ Diputación, 401 Bajos.

08013 Barcelona.Tel 932 463 566. Fax. 932 317

972. E-mail: torrespardo@torrespardo.com.

Web: setla.org

Simposium Internacional sobre Adherencia al

Tratamiento: Un Enfoque Multidisciplinar.

Valencia, 17 y 18 de Diciembre de 2004.

Organizado por la Sociedad Española de

Epidemiología Psiquiátrica. 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

V Congreso Nacional INVESCOT. 1st

Combined Meeting with European

Orthopedic Research Society (EORS).

Salamanca, 27-29 de enero de 2005. Organiza:

Unidad Docente de Traumatología. Hospital

Universitario de Salamanca. Información:

Manuela Salvado Muñoz. Unidad de

Traumatología. Facultad de Medicina. Avda.

Alfonso X el Sabio. 37007 Salamanca. España.

Tel: 923 294 400 (ext. 1965).

Fax:923294558.

E-mail: info@activecongress.com

V Congreso Nacional de Neuro Raquis.

Girona, 3, 4 y 5 de Marzo de 2005.

Organiza   Dr. Secundino Martín Ferrer. Hospital

Universitario Josep Trueta. 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
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X Congreso de la Sociedad Española de

Neurocirugía. Palma de Mallorca, del 11 al 14

de Mayo de 2005. Organiza Dr. Manuel Abad

Rico. 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

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

Convocatoria XI Premio “Rafael Hervada” a la

Investigación Biomédica (2003-2004). Plazo de

recepción: la recepción finaliza a las 0 horas del

día 30 de septiembre de 2004. Los trabajos ha

de entregarse en sobre cerrado, en mano o

correo certificado a la siguiente dirección:

Secretaría del Premio “Rafael Hervada”,

Hospital San Rafael, C/ Las Jubias, 82. 15006 La

Coruña. Contactos par información adicional:

Tel 981 179 000. Fax: 981 283 688.

E-mail: ecorral@imqsanrafael.com

Fellowship Exam of the European Board of
Orthopaedics and Traumatology. The
Fellowship Exam of the Eropean Board of
Orthopaedics and  Traumatology takes place in
Berlin, 9 & 10 october 2004. Requirements: citi-
zenship of the European Union (EU) including
Norway, Switzerland & New Countries joining
the European Union (EU); Certificate of full
qualification as an Orthopaedic Surgeon by he
National Authorities (EU Orthopaedic Society);
be fluent in English. Title: “Fellow of the
European Board of Orthopaedics and
Traumatology. Application: Closing date for
applications will be on the 30th of june 2004.
Enquiries: ebotexam@mail.telepac.pt; www.ebo-
texam.20m.com. For further information please
contact your national UEMS-European Board of
Orthopaedics and Traumatology delegate.
Number of candidates restricted o 40.

Master Universitario en Biomecánica Clínica
del Aparato Locomotor. Facultat de Medicina I
Ciències de la Salut. Universitat Rovira I virgili.
Responsible académico: Prof. Rodrigo C.
Miralles. Precio: 2000Û/año. Curso 1º: 2003-
2004 Oct, 24-25; Nov, 21-22; Dic, 19-20; Ene,
23-24; Feb, 20-21; Mar, 26-27; May 14-15; Jun,
18-19. Curso 2º: 2004-2005. Oct, 22-23; Nov,
19-20; Dic, 17-18; Ene, 21-22; Feb, 25-26; Mar,
25-26; May, 13-14; Jun, 17-18.
Para más información: www.sre.urv.es/laborato-
rio-bio-mecanica/ Ver Formación. Preinscripción:
Sra. Olga Segú. E-mail: sdmc@fmcs.urv.es Tel:
977 759 305
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Fellowship en Traumatismos del Aparato
Locomotor.Tipo de curso: diploma de postgra-
do. Modalidad: presencial. Reponsables: Santiago
Suso Vergara y Salvi Prat Fabregat. Unidad orgá-
nica: Departamento Cirugía y Especialidades
Quirúrgica. Divisón: división de Ciencias de la
Salud. Duración del curso: 1 año (del curso
2003 al 2004). Horas 1.500. Plazas previstas: 2.
Preinscripción: durante todo el año. Improte de
la Matrícula 1er año: 4683,00 Euros. Descripción
del curso: Objetivos:Ampliación de conocimien-
tos de diagnóstico y tratamiento de los trauma-
tismos del aparato locomotor, especialmente en
los traumatismos de alta energía y el tratamien-
to de las lesiones osteoarticulares en el enfer-
mo politraumático. Actualización en técnicas de
osteosíntesis y en cirugía asistida por navegador
en trauma. Técnicas de cobertura cutánea de
extremidades y de reparación de lesiones vas-
culonerviosas. Dirigido a: Médicos especialistas
en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Titulación de acceso: Licenciados en Medicina y
Cirugía.
Para más información: Secretaría ICAL: Hospital
Clínic. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. Tel. 932
279 314. Fax: 932 279 871

Fellowship en Cirugía de la Mano. Tipo de
curso: diploma de postgrado. Modalidad: pre-
sencial. Reponsables: Santiago Suso Vergara y
Ángel Ferreres Claramunt. Unidad orgánica:
Departamento Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas. División: División de Ciencias de la
Salud. Duración del curso: 1 año (del curso

2003 al 2004). Horas: 1500. Plazas previstas: 2.
Preinscripción: durante todo el año. Importe de
la matrícula 1er año: 3500,00 Euros. Descripción
del curso. Objetivos:Ampliación de conocimien-
tos y formación específica en cirugía de la mano.
Preparación para el examen europeo de acre-
ditación de conocimientos en Cirugía de la
Mano. Dirigido a: Médicos especialistas en
Cirugía Ortopédica y Traumatología y Cirugía
Plástica Reparadora y Estética que quieran
adquirir o ampliar los conocimientos en cirugía
de la mano.Titulación de acceso: Licenciado en
Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía
Ortopédica y Traumatología o Cirugía Plástica
Reparadora y Estética.
Para más información: Secretaría ICAL: Hospital
Clínic. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. Tel. 932
279 314. Fax. 932 275 533.

Fellowship en Cirugía del Raquis. Tipo de
curso: diploma de postgrado. Modalidad: pre-
sencial. Reponsables: Santiago Suso Bergara y
Salvador Fuster Obregón. Unidad orgánica:
Departamento de Cirugía y Especialidades
Quirúrgicas. División: División de Ciencias de la
Salud. Duración del curso: 1 año (del curso
2003 al 2004). Horas: 1500. Plazas previstas: 2.
Preinscripción: durante todo el año. Importe de
la matrícula 1er año 9500,00 Euros. Descripción
del curso: Objetivos: Proporcionar al especialis-
ta en Cirugía Ortopédica y Traumatología un
conocimiento completo de las posibilidades de
la cirugía vertebral en las diferentes situaciones
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patológicas. Se incluyen la valoración de las posi-
bilidades y limitaciones de cada una de las pato-
logías así como las aplicaciones en el diagnósti-
co, los procedimientos y la investigación de la
cirugía de raquis. Se pretende transmitir el
conocimiento de las bases teóricas y prácticas
relacionadas con la patología, las indicaciones, las
contraindicaciones, los resultados, las complica-
ciones y su tratamiento, de las técnicas quirúrgi-
cas en la patología osteoarticular. Dirigido a:
Médicos especialistas en Cirugía Ortopédica y
Traumatología. Médicos residentes de
Neurocirugía. Titulación de acceso: Licenciados
en Medicina y cirugía. Especialista en cirugía
Ortopédica y Traumatología. Especialista en
Neurocirugía.
Para más información: Secretaría ICAL: Hospital
Clínic. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. Tel. 932
279 314. Fax: 932 279 871.

Fellowship en Cirugía Reconstructora
Protésica del Adulto. Tipo de curso: diploma de
postgrado. Modalidad: presencial. Reponsables:
Santiago Suso Bergara y Xavier Gallart Castany
y Francisco Maculé Beneyto. Unidad orgánica:
Departamento de Cirugía y Especialidades

Quirúrgicas. División: División de Ciencias de la
Salud. Duración del curso: 1 año (del curso
2003 al 2004). Horas: 1500. Plazas previstas: 2.
Preinscripción: durante todo el año. Importe de
la matrícula 1er año 6000,00 EurosÛ.
Descripción del curso: Objetivos: Proporcionar
al especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología un conocimiento completo de
las posibilidades de la Cirugía Protésica en las
diferentes situaciones patológicas articulares. Se
incluyen la valoración de las posibilidades y limi-
taciones de cada una de las patologías articula-
res y también las aplicaciones en el diagnóstico,
los procedimientos y la investigación de la ciru-
gía sustitutiva. Se pretende transmitir el conoci-
miento de las bases teóricas y prácticas relacio-
nadas con la patología, las indicaciones, las con-
traindicaciones, los resultados, las complicacio-
nes y su tratamiento, de las técnicas de artropla-
sia en la patología osteoarticular. Dirigido a:
Médicos especialistas en Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Médicos residentes de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.
Para más información: Secretaría ICAL: Hospital
Clínic. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. Tel. 932
279 314. Fax: 932 279 871.
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NUESTRA PÁGINA WEB: www.sefex.es

En nuestra página web, podrán encontrar toda
la información que necesite acerca de nuestra
Sociedad, Junta Directiva, Constitución de la
SEFEx, ¿Qué es la SEFEx?, Actividades que reali-
zamos y los Estatutos, asi como una selección
de artículos científicos y casos clínicos, desarro-
llados por nuestros socios o médicos especialis-
tas en Fijación Externa.
Si están interesados en publicar algún caso o
contactar con nosotros pueden hacerlo a través
de nuestra 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

en www.sefex.es, o en info@sefex.es.
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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 fas-
cículos 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
actualización 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 debe-
rán sobrepasar 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
clínico, resultados, discusión y bibliografía. No se
admitirán a evaluación notas clínicas con más de
1.500 palabras, 2 figuras o tablas ni más de 15
citas bibliográficas. El número de autores 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
figura 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
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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
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
relevantes 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-
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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.

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)
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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
incluirán únicamente aquellas citas que se con-
sideren importantes y hayan sido leídas por los
autores. Todas las referencias deben estar cita-
das 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 auto-
res se citarán los 2 autores y el año del artículo
y si son más de 3 autores se citará al primero
seguido de «et al» y el año.
El artículo se acompañará de la fotocopia de la
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
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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
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
procedimientos seguidos estaban aprobados
por el Comité Ético del centro.
2. Se precisa del permiso de publicación por
parte de la institución que ha financiado la
investigación.

3. La revista no puede aceptar material 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
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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
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 divergentes.
La Revista SEFEx se reserva el derecho de reali-
zar 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 fabricante
sobre dicho producto o servicio.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Sociedad Española de Fijación Externa

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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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Sociedad Española de Fijación Externa

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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