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E D I TO R I A L

Queridos socios y amigos:

Gracias al esfuerzo, dedicación y persistente insistencia del Dr. Felipe Luna, nuestro director de 
la Revista, todos los socios podemos congratularnos de tener entre las manos un nuevo nú-
mero con nuestra más reciente producción científica.

La Revista constituye nuestro más importante medio de difusión científica y está al servicio de 
todos aquellos que, sean socios o no de la SEFEx, tienen en la F. E. una de sus armas preferidas 
para el tratamiento de las patologías osteoarticulares en las que está indicada.

El objetivo fundamental que pedimos a nuestra Revista es que se convierta en el medio de ex-
presión científica de todos los especialistas nacionales y de los compañeros latinoamericanos, 
para que entre todos consigamos una mayor difusión de los conocimientos sobre Fijación Ex-
terna, que bien individualmente o a través de la SLAFE lleguen a nuestro Comité Editorial.

Contamos para ello con la valiosa colaboración del Dr. Mario Lampropoulos que, desde su 
presidencia de la SLAFE, ha promocionado un perfecto entendimiento con la SEFEx, que agra-
decemos y reconocemos.

Desde el punto de vista societario estamos en un momento delicado por las dificultades de 
entendimiento de las dos sociedades más importantes a nivel internacional, como son la na-
ciente y pujante ISEF y la veterana y experimentada ASAMI. 

Todos estamos de acuerdo en que la convocatoria de dos congresos de repercusión mundial 
es un empeño considerable y en algunos aspectos inútil y desaconsejable. Es por ello por lo 
que la SEFEx va a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para gestionar una comu-
nicación entre ambas sociedades, para ayudarles a encontrar un camino común que evite los 
protagonismos y el perjuicio de lo que verdaderamente interesa: la aplicación y desarrollo de 
los métodos de fijación externa.

Con la seguridad de que esto es lo verdaderamente importante y que así lo entenderán am-
bas partes doy las gracias, por anticipado, a los responsables de llevar a buen fin este entendi-
miento, que aparcando los personalismos, nos ayude a obtener lo mejor y más sensato para 
el conjunto de los especialistas en Fijación Externa.
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En otro ámbito de intereses (nuestra SEFEx) os debo decir que se han realizado unos satis-
factorios y exitosos cursos básicos en Madrid, Burgos y Vigo. Es de ley, en nombre de la so-
ciedad, agradecer desde estas líneas los esfuerzos realizados por los organizadores y el apoyo 
incondicional de la empresas de nuestro sector, que unidos en perfecta sintonía hacen posible 
su realización.

Llegamos, casi de inmediato, al Congreso de Pamplona donde la calidad del programa que se 
ha diseñado por el Dr. De Pablos y su comité organizador, hace que podamos presumir por 
adelantado de una gran asistencia nacional e internacional, ya que por primera vez se unen a 
nosotros la Sociedad Italiana y la Sociedad Latinoamericana.

Hasta ese momento, en que os pueda saludar personalmente, recibid un fuerte abrazo.

José Carlos Martí
Presidente SEFEx

Nota informativa: 
Editorial a 15 de febrero de 2008, debido al retraso sufrido en la publicación de este número de nues-
tra revista.
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LA FIJACIÓN EXTERNA EN LAS FRACTURAS ABIERTAS 
DE LA DIÁFISIS DE LA TIBIA

EXTERNAL FIXATION IN OPEN TIBIAL SHAFT FRACTURES

AUTORES

Mariscal Lara, Jorge; Queipo de Llano Temboury, Alfonso; López Arévalo, Rafael; Luna González, Felipe

CENTRO DE TRABAJO

Unidad de Osteosíntesis y Fijación Externa
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología

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

ABSTRACT

Open tibial shaft fractures are complex injuries in which bone 
and soft tissues are affected and are usually the result of high-
energy trauma. The treatment of this injury is difficult and still 
controversial. There are high risk of complications due to bad 
vascularity and wound coverage of the tibia, like infection and 
nonunion. The purpose of this article is to review the manage-
ment of this injuries and external fixation related aspects. Endo-
venous antibiotic therapy should be started as soon as possible. 
Infection rates decreases with the use of both endovenous and 
local antibiotic therapy. The wound toilet and the debridement 
are important components of the initial management, and high 
pressure irrigating systems are controversial too. In severe in-
juries, vacuum assisted closure systems (VAC), bone graft and 
recombinant human bone morphogenetic protein (rhBMP)-2 
use have been shown with good results. External fixation avoids 
the material introduction, does not harm the fracture vasculari-
zation, is little aggressive, requires just a short surgical time and 

RESUMEN

Las fracturas abiertas de la diáfisis tibial son lesiones complejas 
que afectan tanto al hueso como a las partes blandas que le ro-
dean. A menudo son resultado de traumatismos de alta ener-
gía, siendo su tratamiento difícil y controvertido. Pueden ocurrir 
múltiples complicaciones debido a la especial vulnerabilidad de 
la tibia a la infección y a alteraciones de la consolidación, conse-
cuencia de su mala vascularización y cobertura de partes blan-
das. El objetivo de este artículo es realizar una actualización en 
el manejo de estas lesiones y en el papel de la fijación externa. 
Es de gran importancia iniciar el tratamiento intravenoso lo an-
tes posible. Las tasas de infección al combinarlo con el empleo 
de antibióticos via tópica disminuyen respecto a si se usan ex-
clusivamente por vía oral. El lavado y desbridamiento es otro 
gesto fundamental existiendo actualmente controversia en 
cuanto a los sistemas de lavado a presión. El cierre de la herida 
es otro asunto que genera discusión en relación al momento de 
su realización, y a su técnica. El empleo de los sistemas de cie-

Correspondencia:
Jorge Mariscal Lara
C/ Arces, 11-22A. Urb. Cerrado de Calderón
29018-Málaga.
jmariscal2007@gmail.com
Télfs: 657 76 09 89-952 29 51 16

A R T Í C U LO  D E  R E V I S I Ó N
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rre al vacío (VAC) especialmente en las lesiones más complejas 
y las terapias asociadas como el injerto óseo y la proteína mor-
fogenética ósea de origen recombinante (rhBMP-2) han sido 
descritos en la literatura con buenos resultados. La fijación ex-
terna evita la introducción de material, no perjudica a la vascu-
larización del foco de fractura, es poco agresivo, requiere poco 
tiempo quirúrgico y produce escasas pérdidas sanguíneas. La fi-
jación externa es un método de tratamiento útil en las fracturas 
abiertas de la diáfisis de la tibia, aunque requiere ciertos cuida-
dos y no está exento de complicaciones. Existen múltiples tipos 
de montajes, sin haber demostrado ser superiores los más com-
plejos frente a los más simples. La rigidez del montaje influye en 
el proceso de curación de la fractura y la dinamización mejora 
los resultados obtenidos reduciendo el tiempo de consolidación 
de estas fracturas.

produces little sanguineous losses. External fixation is a method 
of useful processing in open tibial shaft fractures, although it re-
quires certain well-taken care of and it is not free of complica-
tions. The rigidity of the assembly influences in the process of 
treatment of the fracture and the dynamization improves the 
obtained results reducing the time of bone healing of these 
fractures. 

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de las fracturas abiertas de la tibia es con-
trovertido, especialmente en las lesiones producidas por 
traumatismos de alta energía, puesto que la tibia presenta 
una especial vulnerabilidad a la infección y a las alteracio-
nes de la consolidación debido a su mala vascularización 
y deficiente cobertura de partes blandas, especialmente 
en su borde subcutáneo medial. Tienen una alta tasa de 
complicaciones y de malos resultados y el tratamiento a 
veces puede ser tortuoso y durar años. La gravedad de la 
lesión de los tejidos blandos y el grado de conminución 
de la fractura están directamente relacionados con el nivel 
de energía del traumatismo.

Ante una fractura abierta de la tibia es de máxima impor-
tancia el realizar una adecuada valoración del paciente, la 
etiología del traumatismo y del tipo de fractura y sus ca-
racterísticas como la localización anatómica, la morfología, 
el grado de desplazamiento, el grado de conminución y el 
estado de las partes blandas.

Una vez que se recibe esta lesión actuará el equipo mé-
dico de urgencias y el traumatológico y se establecerá un 
tratamiento de urgencia. Todos estos factores serán so-
pesados para el paciente en particular, y determinarán la 
personalidad de la lesión, concepto introducido por Tile 
en 19841. La fractura es el centro de la lesión, produci-

da por un traumatismo cuya energía se disipa centrífuga-
mente, con la posibilidad de producir graves lesiones en 
las partes blandas circundantes y en las estructuras vas-
culares y nerviosas. Uno de los pilares fundamentales del 
tratamiento es la estabilización de la fractura. Con ello se 
protege al hueso y a las partes blandas de nuevas lesiones 
y es la base para el tratamiento y cubrimiento de estas 
últimas. Se revisa en este artículo cual es el papel actual 
de la FE en las fracturas abiertas y como se puede opti-
mizar su uso.

Clasificación de las fracturas abiertas

Dada la importancia en evaluar la lesión de los tejidos 
blandos y el factor pronóstico, se han realizado múltiples 
clasificaciones de las fracturas abiertas. La más aceptada, 
la formulada por Gustilo y Anderson en 19762, fue modifi-
cada posteriormente en 19843 al describirse tres tipos de 
forma ascendente en función de la severidad de la lesión, 
según el tamaño de la herida abierta, el grado de conta-
minación y la extensión de la lesión de los tejidos blandos 
y exposición ósea, la necesidad de cobertura de partes 
blandas del hueso expuesto y la necesidad de reparación 
vascular (tabla 1). 

La clasificación de Gustilo conlleva un factor de subjetivi-
dad referente en particular a la extensión de la lesión de 
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las partes blandas, especialmente con las lesiones de tipo 
intermedio. Brumback y Jones presentaron una coinciden-
cia general en 245 cirujanos ortopédicos consultados a la 
hora de clasificar del 60%4.

Otra clasificación es la introducida por Tscherne y Ouster 
en 19825 sobre las lesiones de los tejidos blandos según 
su gravedad. La AO aporta también su clasificación de las 
lesiones de los tejidos blandos en las fracturas cerradas 
y abiertas. Las lesiones de la piel (IO: integument open), 
músculos y tendones (MT) y las lesiones neurovasculares 
(NV) se clasifican separadamente6 (tabla 2).

VALORACIÓN Y MANEJO INICIAL

El tratamiento de las fracturas abiertas se basa en cuatro 
pilares fundamentales: el tratamiento antibiótico intrave-
noso, el lavado y desbridamiento de los tejidos, la estabi-
lización ósea y la cobertura ósea con tejidos blandos. Re-
quiere el manejo simultáneo de la lesión ósea y de la de 
los tejidos blandos. 

Tras la adecuada resucitación y estabilización del pacien-
te, la fractura abierta debería ser tratada en el quirófano 

lo antes posible, preferiblemente en las primeras 6 horas. 
Los pulsos arteriales distales, la coloración y el relleno capi-
lar distal del miembro, la presencia de sangrado activo por 
la herida son aspectos importantes que deberían ser eva-
luados. Aunque un minucioso examen neurológico es con 
frecuencia imposible en los primeros momentos, la función 
motora y sensitiva debe de ser anotada. Hay determinados 
aspectos relacionados con el traumatismo que son de gran 
importancia para el manejo de las lesiones de los tejidos 
blandos y la contaminación, como la velocidad del impacto 
y si ha habido aplastamiento del miembro.

La contaminación puede ser grave si el accidente se ha 
producido en zonas agrícolas o si existe una gran atricción 

Tabla 1. Clasificación de gustilo de las fracturas abiertas

Tipo Características

I Herida de partes blandas mínima (menor a 1 cm).
No conminución.
Contusión mínima.

II Herida de 1 a 10 cm.
Conminución mínima.
Contusión muscular moderada.

IIIA Incluye fracturas abiertas graves de tibia que no 
requieran cobertura ósea mediante colgajo. 
Ocasionalmente se requiere injerto cutáneo.

IIIB Requiere una transferencia de tejido libre distante 
o local para cubrir el hueso expuesto.
Habitualmente asociado con una desvitalización 
ósea extensa.

IIIC Asociado con una lesión vascular que requiera 
reparación para que la extremidad sobreviva.
Su presentación varía desde la amputación abierta 
hasta la fractura abierta y desde la luxación
de rodilla hasta la rotura de la arteria poplítea.

Tipo Definición

Lesiones cutáneas IO (Fracturas abiertas).

IO1 Solución de continuidad cutánea desde dentro.

IO2 Solución de continuidad cutánea causada desde 
fuera, <5 cm, bordes contusos.

IO3 Solución de continuidad cutánea causada desde 
fuera, >5cm, mayor contusión, bordes desvitalizados.

IO4 Contusión considerable, de grosor completo, 
abrasión, inversión del tejido amplia, pérdida 
cutánea.

Herida musculotendinosa (MT).

MT1 Ausencia de herida muscular.

MT2 Herida muscular circunscrita, un solo 
compartimento.

MT3 Herida muscular considerable, dos compartimentos.

MT4 Defecto muscular, laceración tendinosa, contusión 
muscular extensa.

Herida neurovascular (NV).

NV1 Ausencia de herida neurovascular.

NV2 Lesión nerviosa aislada.

NV3 Lesión vascular localizada.

NV4 Lesión vascular segmentaria amplia.

NV5 Lesión neurovascular combinada, incluyendo la 
amputación subtotal o incluso total.

Tabla 2. Clasificación AO de las lesiones cutáneas, las heridas 
musculotendinosas y neurovasculares
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muscular. La lesión puede ser de una gravedad tan impor-
tante que requiera una amputación de entrada. La escala 
MESS (mangled extremity severity score) es una escala que 
valora el grado de lesión ósea y de tejidos blandos, el grado 
de isquemia de la extremidad, shock hipovolémico y edad 
del paciente, de forma que se establecerá si el paciente es o 
no candidato a amputación como tratamiento inicial.

Con frecuencia las fracturas abiertas de la tibia aparecen 
en el paciente politraumatizado, término que comprende 
un síndrome compuesto de lesiones múltiples que sobre-
pasan una gravedad definida según la escala ISS (Injury Se-
verity Score) en la que se considera politraumatizado al 
paciente con un índice superior a 17, con reacciones trau-
máticas secuenciales que pueden conducir a una disfun-
ción o fallo de órganos remotos y sistemas vitales, que no 
se han lesionado previamente. 

En el contexto del politraumatizado, la fijación externa 
minimiza el traumatismo quirúrgico adicional y es una al-
ternativa viable para conseguir una estabilización tempo-
ral rígida en pacientes con fracturas múltiples7. Pape in-
trodujo el concepto de control de daños en el paciente 
politraumatizado tomado de la cirugía general presentan-
do un algoritmo de actuación según la escala ISS (Injury 
Severity Score) que valora la gravedad del paciente, según 
el cual se decidiría un tratamiento definitivo inmediato de 
las lesiones (Early total care) o una estabilización tempo-
ral poco agresiva (Damage Control Orthopaedics), apli-
cando fijadores externos y un posterior tratamiento se-
cundario definitivo9. 

Tratamiento antibiótico

De entrada las fracturas abiertas deben ser tratadas como 
heridas contaminadas o infectadas. La alta prevalencia de 
contaminación microbiana predispone al desarrollo de in-
fección, cuya tasa estará relacionada con la severidad de la 
lesion de los tejidos blandos, siendo de gran importancia 
el tratamiento antibiótico.

Existe evidencia en referencia a que los antibióticos deben 
de ser administrados lo más pronto posible, para reducir 
el riesgo de infección. Han sido descritas unas tasas de in-
fección del 4.7% cuando los antibióticos se administraron 
en las primeras 3 horas y del 7.4% si fueron administrados 
después de las 3 primeras horas tras el traumatismo. Las 
tasas de infección oscilan del 0 al 5% en las grado 1, del 2 

al 10% en las grado II y de 7 al 50% en las grado III2 de la 
clasificación de Gustilo. 

La terapia antibiótica más aceptada es la compuesta por 
una cefalosporina de amplio espectro, como la cefazolina 
(la dosis recomendada es 1 gramo cada 8 horas), junto a 
un aminoglucósido, como la gentamicina (3-5 mg/kg/día, 
según la función renal), siendo indicado añadir en heridas 
con contaminación desde el suelo una cobertura frente 
a gérmenes anaerobios como el Clostridium con penicili-
na (2 millones de unidades cada 4 horas) o metronidazol 
(500 mg cada 6 horas). La duración de la antibioterapia 
más recomendada es de un mínimo de 3 días en las frac-
turas grados I y II, pudiendo ampliarse a 5 días en heridas 
más contaminadas de grado III9.

Los antibióticos vía tópica pueden ser usados tras el des-
bridamiento junto con la antibioterapia sistémica. Se aña-
den antibióticos en polvo (los más empleados son los 
aminoglucósidos) al polimetilmetacrilato (PMMA) en pol-
vo produciendo una liberación de los mismos en el sue-
ro local. Generalmente se aplican en forma de cuentas de 
rosario en el lecho de la herida. Ha sido publicada una tasa 
de infección del 3,7% en pacientes tratados con antibióti-
cos de forma sistémica y local, considerablemente menor 
que en los pacientes tratados sólo con antibioterapia sis-
témica, en los que la tasa de infección fue del 12%10.

Lavado y desbridamiento

El desbridamiento está considerado el acto más importan-
te en el tratamiento de las fracturas abiertas. Todos los te-
jidos desvitalizados o contaminados deberán de ser escin-
didos y serán extraídos los cuerpos extraños, realizándose 
para una correcta visualización de los mismos una amplia-
ción quirúrgica de la herida. Es fundamental comprobar la 
viabilidad de la piel, de la fascia y del tejido muscular.

Cuando la piel presente signos de isquemia irreversible 
deberá de ser escindida, sin embargo en las zonas de 
viabilidad dudosa es preferible ser conservador, ya que 
siempre se podrá resecar en un segundo tiempo. La fas-
cia afectada debe resecarse y el tejido muscular será re-
secado según los criterios de viabilidad siguiendo la regla 
de las cuatro “C”: contractilidad (más importante), color, 
consistencia y capacidad de sangrado11. Respecto al hueso, 
los fragmentos que no estén conectados a partes blandas 
deberán de ser resecados. La mejoría en las técnicas de 



13

REVISTA	 DE	 FIJACIÓN	 EXTERNA

Volumen 10, N.º 1 • Enero-Junio 2007

injerto y transporte óseo pueden disminuir la gravedad 
del problema que puede ocasionar la presencia de un de-
fecto óseo importante. La presencia de paquetes neuro-
vasculares, nervios y tendones expuestos y no resecables 
nos indica que requiere un cubrimiento precoz si es que 
queremos conservarlos. Los fragmentos articulares debe-
rán de ser conservados.

El síndrome compartimental puede ocurrir en las fractu-
ras abiertas normalmente con traumatismo muscular aso-
ciado. Cuando el miembro ha tenido una lesión vascular, 
es decir, una lesión tipo IIIC de Gustilo, suele ocurrir tras la 
reparación de la misma por el fenómeno de isquemia-re-
vascularización, por lo que será recomendable sobre todo 
en estos casos la realización de fasciotomías, realizadas ge-
neralmente por los cirujanos vasculares.

En referencia al lavado, Gustilo recomendó 10 litros de 
suero glucosalino en las fracturas ampliamente abiertas2. 
Más recientemente Anglen ha recomendado 3 litros en 
las fracturas grado I, 6 litros en las fracturas grado II y 9 li-
tros en las fracturas grado III12. Se ha investigado también 
la adición al suero, soluciones antibióticas o antisépticos, 
sin haberse encontrado evidencia científica y por tanto no 
siendo recomendados13.

Existe discusión referente al lavado a presión para la eli-
minación de las bacterias de los tejidos blandos. Algu-
nos autores lo consideran imprescindible, pues es la úni-
ca forma de arrastrar a las bacterias contrarrestando su 
fuerza adherente a los tejidos. Tanto en estudios experi-
mentales como clínicos la irrigación a alta presión pulsátil 
puede eliminar de un 90 a un 98% de la contaminación 
de las heridas y por lo tanto disminuir el porcentaje de 
infección14-16. Casi todos los autores recomiendan que el 
lavado a alta presión no debe ser empleado rutinaria-
mente, sino debe ser reservado a heridas muy contami-
nadas, en estas heridas, los beneficios obtenidos con una 
limpieza de la herida son mayores pues una disminución 
del número de bacterias producirá una curación de la he-
rida sin complicaciones17. 

Por otro lado se ha demostrado que en los tejidos lava-
dos a presión disminuye su capacidad de reacción a la in-
fección18. Para Bhandari19, se produce un daño óseo ma-
croscópico significativo y un transporte de bacterias al 
interior del canal medular. La forma de evitar la penetra-
ción de bacterias en los tejidos es realizarlo después de 
un buen desbridamiento y antes de cerrar la herida.

Cobertura cutánea y cierre de la herida

Una grave lesión de partes blandas limita la cobertura 
adecuada del hueso, y la reconstrucción de las mismas es 
necesaria. La cobertura de partes blandas es muy impor-
tante que tenga una adecuada vascularización, para facili-
tar la irrigación del foco de fractura, promover su consoli-
dación, permitir la llegada de antibióticos, facilitar la acción 
de los mecanismos de defensa del huésped y prevenir la 
contaminación secundaria. La transferencia generalmen-
te se realiza con colgajos musculares pediculados o libres. 
Tradicionalmente el cierre de la herida se retrasaba para 
prevenir la infección, pero muchos cirujanos comenzaron 
a considerar el cierre temprano (en los primeros 7 días) 
si la herida había sido correctamente desbridada, puesto 
que se describió que los gérmenes nosocomiales son los 
causantes principales de la infección. 

Godina publicó una incidencia de fracaso de colgajos 
musculares menor del 1% (1/134) cuando se realizó en 
las primeras 72 horas, en comparación con una incidencia 
de fracaso del 12% (20/167) cuando se realiza entre las 
72 horas y los 90 días. En la misma serie, la incidencia de 
infección fue del 1,5% (2/134) en el grupo de tratamien-
to quirúrgico precoz en comparación con un 17,4% (29/
167) en el grupo de tratamiento tardío20. De Long reali-
zó un estudio en el que planteaba un tratamiento agresi-
vo de las fracturas abiertas mediante un cierre primario 
inmediato de la herida en las primeras 24 horas tras un 
desbridamiento agresivo, en el que presentaron unas tasas 
de infección del 7% en fracturas grado I, II y IIIB, cifras si-
milares a las publicadas por la terapia convencional21. Go-
pal consideró la fijación interna y el cierre inmediato rea-
lizando un colgajo local o libre (en las primeras 24 horas) 
en las fracturas abiertas grados IIIB y IIIC, tras el que en-
contró unas menores tasas de infección y amputación así 
como menor tiempo de consolidación, en comparación 
con el cierre precoz (entre 24 y 72 horas)22. Hertel, tras 
revisar 29 fracturas abiertas grado IIIA y IIIB, encontró un 
0% de infecciones, una menor tasa de reintervenciones y 
unas menores tasas de retardo de consolidación al reali-
zar un desbridamiento primario, una estabilización ósea y 
una cobertura de partes blandas mediante un injerto li-
bre vascularizado inmediato23. 

Otra alternativa para realizar el cierre primario de la he-
rida es la realización de un colgajo rotacional local. El pro-
blema es que el músculo que se va a transferir puede 
estar dañado por el traumatismo. El grupo de estudio 
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americano LEAP (Lower Extremity Assesment Project) 
estudió este aspecto, sin encontrar diferencias en los re-
sultados con respecto al tipo de colgajo en las lesiones de 
menor grado, y sí encontraron un 4,3% mayor de riesgo 
de complicación del colgajo que requiriera revisión qui-
rúrgica en las lesiones tipo C de la clasificación AO24. 

El cierre de las heridas al vacío, también llamado VAC (Va-
cuum assisted closure) utiliza presión subatmosférica para 
estimular la cicatrización de la herida y la formación de te-
jido de granulación, además de reducir el edema e incre-
mentar el flujo sanguíneo local, siendo especialmente útil 
en el manejo de los espacios muertos. Se aplica el sistema 
colocando la esponja tras cada lavado y desbridamiento, 
cuando la herida está limpia, y se cambia cada 2 o 3 días, re-
quiriendo en general entre 10 y 20 días de tratamiento, con 
excelentes resultados según los estudios publicados25, 26.

LA ESTABILIZACIÓN ESQUELÉTICA

La estabilización precoz de la fractura es importante, de-
biendo ser realizada de forma ideal con el primer des-
bridamiento, con el que se consigue alinear el miembro, 
eliminar movimientos groseros del foco de fractura, limi-
tar el daño de los tejidos blandos y disminuir el riesgo de 
propagación de la infección, mejorando el flujo sanguíneo 
y el retorno venoso del miembro, con la posterior reduc-
ción del edema post-traumático, el dolor y la rigidez27, 28, 
facilitando la movilidad indolora del enfermo y el manejo 
por parte del equipo de enfermería. La fijación externa ha 
sido el método más empleado para la estabilización ósea, 
por su efectividad y seguridad29, 33.

Tipos de estabilización

La fractura puede ser estabilizada mediante el empleo de 
diferentes implantes, como el fijador externo, placas con 
tornillos y clavos endomedulares fresados y no fresados.

Con la aparición primero de los clavos endomedulares 
fresados, y sobre todo con la posterior llegada de los no 
fresados, fue presentada una alternativa muy aceptada 
para el tratamiento de estas fracturas34, teniendo menos 
aceptación el empleo de placas con tornillos en las frac-
turas diafisarias, debido a la falta de consolidación, por la 
desperiostización llevada a cabo, la elevada tasa de infec-
ciones y de rotura del material35, 36.

Las nuevas placas de bajo perfil, que permiten la reali-
zación de una osteosíntesis mínimamente invasiva con 
técnicas de reducción indirecta sin desperiostización del 
foco fractuario están siendo introducidas como trata-
miento de estas lesiones, aunque aún hay poca evidencia 
al respecto, siendo útiles en el tratamiento de las fractu-
ras abiertas de las regiones metafisarias proximal y dis-
tal37.

Terapias asociadas

El empleo de injerto óseo profiláctico temprano, en las 
primeras 12 semanas, ha sido analizado en diferentes es-
tudios encontrándose unos menores tiempos de consoli-
dación en las fracturas tibiales de alta energía a las que se 
aportó injerto (una media de 45,7 semanas), respecto a 
las que no se aportó (57,4 semanas)38.

Recientemente ha sido estudiado también el empleo de 
la proteína morfogenética ósea tipo 2 de origen recom-
binante (rhBMP-2), encontrándose unas cifras estadísti-
camente significativas de menores tasas de infección en 
las fracturas grados IIIA y IIIB (21% frente a un 40%), de 
reoperaciones (9% frente a un 28%) y de necesidad de 
injerto óseo (2% frente a un 20 %), por lo que en espera 
de estudios más complejos, parece existir evidencia cien-
tífica para su empleo39. 

LA FIJACIÓN EXTERNA EN LAS FRACTURAS 
ABIERTAS DE LA DIÁFISIS TIBIAL

El empleo de fijadores externos se ha considerado un 
método estandarizado en el tratamiento de las fracturas 
abiertas de la tibia, debido a su fácil y rápida aplicación y a 
su mínimo efecto sobre la vascularización40. 

El mejor hueso para la aplicación de la fijación exter-
na es la tibia, dado su fácil acceso a la cara anterointer-
na (fig. 1). Existen corredores anatómicos de seguridad 
para no lesionar tendones, nervios o vasos, descritos por 
Faure41. 

Indicaciones

El fijador externo puede ser usado como alternativa al 
clavo en diversas circunstancias en las fracturas de la tibia. 
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Las indicaciones son las siguientes: las fracturas abiertas, 
las fracturas en los pacientes que presentan una cavidad 
medular estrecha (menor de 8 mm), en los pacientes poli-
traumatizados (ISS mayor de 40), las fracturas en los niños 
y en pacientes con deformidades en la tibia, así como las 
fracturas metafiso-epifisarias complejas y no enclavables 
con o sin afectación de partes blandas30, 32.

Ventajas de la fijación externa

La fijación externa presenta una serie de ventajas: una me-
nor lesión de la vascularización ósea con una mínima inter-
ferencia con los tejidos blandos facilitando su tratamiento, 
es una buena opción en los casos de riesgo de infección 
como las fracturas abiertas o las cerradas con mala situa-
ción de partes blandas, presenta además una rigidez va-
riable según el montaje realizado, pudiendo reajustar la 
alineación sin nueva cirugía, es adaptable a todo tipo de 
fracturas, permite la movilización precoz de la extremidad 
así como menores requerimientos técnicos y menor ha-
bilidad y experiencia del cirujano. Otra ventaja que tienen 
es que son fácilmente retirados una vez acabado el trata-
miento, sin dejar implantes tras el tratamiento42.

Inconvenientes

Pero presenta también unas desventajas: las agujas y los 
tornillos atraviesan los tejidos blandos y pueden restringir 

la movilidad articular, los orificios de entrada de los tor-
nillos son zonas de complicación, sobre todo en los ca-
sos de larga duración de la fijación externa, es incómodo 
y a veces no bien tolerado por el paciente y requiere un 
cuidado contínuo. Las tasas de infección profunda en los 
clavos de Schanz con el uso de fijadores externos osci-
lan del 5 al 20%. La inserción de los clavos con un motor 
de altas revoluciones puede provocar necrosis térmica 
ósea, con la posibilidad de producir un secuestro anu-
lar. La introducción del clavo manualmente utilizando si 
es necesario un agujero brocado previamente, y el evi-
tar incisiones punzantes, por el riesgo de lesiones tendi-
nosas o vasculonerviosas, son aspectos también impor-
tantes para una correcta inserción y prevención de las 
infecciones43. Dahl clasificó las complicaciones locales de 
las agujas y los clavos en 5 grados, según la inflamación, 
el drenaje por los orificios, los hallazgos radiológicos y su 
tratamiento44 (tabla 3).

Tipos de montaje

Los montajes de fijación externa pueden ser clasificados 
en tres tipos de complejidad creciente. Se pueden apli-
car estructuras uniplanares, las más fáciles de aplicar, ge-
neralmente sobre el borde subcutáneo medial de la tibia. 
Se emplean 4 o 6 clavos, con posibilidad de traccionar o 
comprimir la fractura y de dinamizarla. Las configuracio-
nes multiplanares pueden ser diversas. La más empleada 
es una estructura cuadrilátera con barras mediales y late-

Grado Inflamación Drenaje Hallazgos radiológicos Tratamiento

0 Ausente o marginal Ausente Ninguno Cuidados semanales.

1 Inflamación marginal Ausente Ninguno Cuidados diarios de los pines con 
agua oxigenada diluida al 50% con 
suero fisiológico.

2 Inflamación Seroso Ninguno Igual que el grado 1 pero se añaden 
antibióticos orales empíricos.

3 Inflamación Purulento Ninguno Igual que el grado 2.

4 Inflamación e 
induración

Seropurulento Osteolisis cortical Retirada del clavo, resto igual que el 
grado 2.

5 Inflamación 
con induración, 
aflojamiento y eritema

Drenaje 
purulento 
grosero

Secuestro y absceso 
medular (osteomielitis)

Retirada del clavo, desbridamiento 
quirúrgico y antibioterapia específica 
según los cultivos.

Tabla 3. Clasificación de Dahl de las complicaciones de los clavos
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rales aseguradas con clavos medianos o clavos de com-
presión, y una estructura triangular construida de nuevo 
sobre clavos medianos o clavos de compresión. Podrán 
realizarse múltiples configuraciones multiplanares, las cua-
les han sido estudiadas sin haber llegado a un consenso 
sobre cual configuración es mejor. Las estructuras más 
complejas son las estructuras circulares, popularizadas por 
Ilizarov, consistentes en unos anillos completos o semiani-
llos que se fijan a la tibia mediante agujas transfixiantes de 
compresión traccionadas. 

Por tanto, los montajes de fijación externa en la tibia 
pueden ser múltiples, desde los más simples a los más 
complejos: unilateral-uniplanar, unilateral tubo-tubo, bi-
lateral-uniplanar, unilateral-biplanar, bilateral-biplanar, cir-
culares-agujas de Kirschner, híbridos-circulares con ba-
rras. Los montajes más complejos se diseñaron para 
mejorar los resultados, sin embargo, pese a haber habi-
do un gran debate sobre la estructura mejor diseñada, 
los estudios clínicos no aportan ninguna evidencia sobre 
cuál de los tipos o configuraciones de fijador es superior 
al resto29, 31, 45-46.

Court-Brown y Hughes analizaron 48 casos de fractu-
ras tibiales cerradas (el 19%) y abiertas (el 81%) grado 
I a III de Gustilo, tratadas con un montaje uniplanar. Pre-
sentaron un tiempo de consolidación de 31,3 semanas y 
demostraron que el resultado no estaba influido por la 
configuración de la estructura, pero sí por la calidad de 
la reducción y del tiempo que estuvo aplicado el fijador47. 
Kenwright obtuvo mejores tasas en cuanto a tiempo de 
consolidación (26,1 semanas). En su estudio, se presentó 
el empleo de la fijación externa dinámica, con dinamiza-
ción del foco de fractura48. En los casos en los que dina-
mizó la fractura encontró menores tasas de retardo de la 
consolidación. 

En las tablas 4 y 5 se detallan los resultados de algunas 
series donde se han utilizado estructuras uniplanares y 
multiplanares. La comparación de ambas tablas sugiere 
que los resultados son muy similares46. La introducción 
de montajes monolateral-uniplanar ha permitido un me-
jor acceso a las partes blandas lesionadas, lo que facilita 
la limpieza y el desbridamiento seriado que requieren es-
tas fracturas. 

Benum y Svenningsen compararon dos configuraciones 
de fijador externo multiplanar diferentes, con los resul-
tados combinados presentados en la tabla 5, una de ellas 

consistente en dos estructuras unilaterales unidas me-
diante clavos medianos, y la otra una estructura cuadrila-
teral aplicada utilizando clavos transfixiantes. No existie-
ron diferencias en el tiempo de consolidación o en el de 
apoyo completo.

Los fijadores externos multiplanares con agujas de Kirsch-
ner transfixiantes han quedado relegados para fracturas 
de tipo metafiso-epifisarias, donde el segmento del fijador 
externo diafisario se basaría en un marco monolateral o 
tipo de montaje en delta fijado sobre clavos de Schanz.

El empleo de la fijación externa en las fracturas abiertas 
grado III de Gustilo ha sido estudiado por diferentes au-
tores. Court-Brown presentó tras estudiar 51 casos un 
tiempo medio de consolidación de 36,7 semanas y unas 
tasas de infeccion del 17.6% (fig. 1).

Tu49 comparó el enclavado endomedular bloqueado no 
fresado y la fijación externa en 36 fracturas abiertas gra-
dos IIIA y IIIB en un estudio prospectivo y aleatorizado. 
El tiempo medio de consolidación en los casos tratados 
con el fijador externo fue de 23,8 semanas y el porcen-
taje de infección del 11,1%. Presentó unas tasas mayores 
de infección profunda en el grupo de pacientes con una 
fractura abierta grado IIIB tratados con enclavado, y ma-
yores índices de retardo de consolidación, seudoartrosis, 
consolidación viciosa y alteraciones de la rotación con la 
fijación externa. 

Tornetta50 realizó un estudio prospectivo randomizado en 
el que comparó la fijación externa y el enclavado endo-
medular bloqueado no fresado en 29 fracturas abiertas 
grado IIIB. El tiempo medio de consolidación en los ca-
sos tratados con el fijador externo fue de 28,3 semanas 
y el porcentaje de infección del 14,2%. No se encontra-
ron diferencias significativas en los tiempos de unión y de 
descarga, la movilidad de la rodilla y del tobillo, y en el nú-
mero de procedimientos quirúrgicos secundarios. Sí hubo 
significativamente un tiempo de consolidación más corto 
en los pacientes tratados con clavo endomedular. 

Braten realizó un estudio prospectivo aleatorizado en 
200551, y comparó la fijación externa unilateral con el en-
clavado endomedular no fresado en 78 pacientes con 79 
fracturas de la diáfisis tibial. No hubieron diferencias sig-
nificativas en cuanto al tiempo hasta la consecución de la 
consolidación radiográfica y la posibilidad de realizar carga 
total, pero la carga total sin protección se consiguió antes 
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Nº Tipo Abierta 
(%)

Tiempo de 
consolidación 
(semanas)

Seudoartrosis 
(%)

Infección 
(%)

Complicación 
del clavo (%)

Consolidación 
defectuosa (%)

Court-Brown 
y Hughes 48 C; G I-III 81,2 31,3 8,3 4,2 25,5 38,6

Meléndez y 
Colón 45 GI-II 100 22,6 11,1 11,1 35,5 0

Kenwright y 
cols. 80 C;GI-III ? 26,1 6,2 0 10,6 ?

Helland y cols. 50 GI-III 100 20 14 2 42 ?

Henley y cols. 70 GII-III 100 ? ? 11,4 50 31

Tabla 4. Resultados del tratamiento de fracturas tibiales con un fijador externo uniplanar. Tomado de: Court-Brown CM. Fracturas de 
la tibia y del peroné. En: Bucholz RW, Heckman JD. Rockwood and Green´s Fracturas del adulto, 5ª edición (Ed. Esp). Madrid, Marbán 

2003: 1

C, tipos de fractura Tscherne; G, tipos de fractura de Gustilo; ?, dato no disponible

en las fracturas enclavadas (12 semanas frente a 20 sema-
nas). No existieron diferencias en cuanto a la angulación 
final o el acortamiento, y tras 6 meses y 1 año de la lesión, 
no existieron diferencias en cuanto a la movilidad de la 
rodilla y del tobillo, dolor a nivel del foco de fractura y do-
lor en el tobillo. Su conclusión fue que los resultados son 
comparables en la mayoría de los aspectos. 

Aspectos Biomecánicos. Dinamización

Existen una serie de conceptos biomecánicos que afectan 
a la estabilidad de la fijación externa. La resistencia de los 
clavos ante la fatiga es directamente proporcional al diá-
metro de la parte central. En la tibia generalmente son uti-
lizados los clavos de 5 o 6 mm, ya que si se disminuye el 

Nº Tipo Abierta 
(%)

Tiempo de 
consolidación 
(semanas)

Seudoartrosis 
(%) Infección (%) Complicación 

del clavo (%)
Consolidación 
defectuosa (%)

Refractura
(%)

Benum y 
Svenningsen 50 C; G 

I-III 76 27 14 4 50 50 0

Gershuni y 
Pinsker 29 GII-II 100 42,9 41,4 26 18,1 ? 12,1

Aho y cols 79 GII-III 100 30,8 27,8 19 4 18 0

Clifford y 
cols. 42 GI-III 100 ? 23,8 9,5 43 38 ?

Romens y 
cols 119 C;GI-III 90 ? 10 3,4 19,8 ? 3,4

Bach y 
Hansen 30 G II-III 100 24,7 6,6 3 10 3 3

Tabla 5. Resultados del tratamiento de fracturas tibiales con un fijador externo multiplanar. Tomado de: Court-Brown CM. Fracturas 
de la tibia y del peroné. En: Bucholz RW, Heckman JD. Rockwood and Green´s Fracturas del adulto, 5ª edición (Ed. Esp). Madrid, 

Marbán 2003: 1970

C, tipos de fractura Tscherne; G, tipos de fractura de Gustilo; ?, dato no disponible
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Fig. 1. Fractura abierta de tibia Grado IIIB de Gustilo en paciente que sufre accidente de motocicleta. Se realiza de urgencia 
lavado, desbridamiento, antibioterapia intravenosa y fijación externa definitiva y en la primera semana cubrimiento cutáneo. La 

fractura consolidó en 6 meses
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diámetro, la elasticidad del montaje aumentará y existirá 
más tensión en el hueso.

La posición más adecuada de un clavo consiste en colocar 
a cada lado de la fractura un clavo próximo al foco y otro 
lo más alejado posible. Otro aspecto importante es el 
diámetro de la barra conectora, que influye también en la 
estabilidad del montaje, ya que será más rígido al aproxi-
mar las barras al hueso, y puede aumentarse aún más la 
rigidez de la fijación externa si se emplea una segunda ba-
rra conectora30.

La rigidez del montaje influye en el proceso de curación de 
la fractura. Los montajes menos rígidos permiten la presen-
cia de micromovimiento interfragmentario, que induce a la 
formación de callo óseo y a la consolidación de la fractura 
de forma secundaria. En los montajes más rígidos, el micro-
movimiento es limitado y la consolidación se produce de 
forma primaria, sin formación de callo. Tanto un montaje 
demasiado flexible como otro excesivamente rígido pue-
den inducir a un retardo en la consolidación de la fractura. 

Para evitar la rigidez del montaje y controlar los micromo-
vimientos en el foco se introdujo la dinamización, que pue-
de definirse como la conversión de un implante estático 
bloqueado en uno que permita la transmisión de cargas y 
el micromovimiento en el foco de fractura, sin producir dis-
tracción de los fragmentos47. La dinamización mejora los re-
sultados obtenidos reduciendo el tiempo de consolidación 
de estas fracturas48. La fijación externa es el único tipo de 
tratamiento en el que dicho movimiento cíclico puede ser 
controlado. Un movimiento de 0,5 a 1 mm estimula la for-
mación de callo, sin embargo, un movimiento mayor de 2 
mm inhibe la formación de callo. La dinamización se utiliza 
cuando los tejidos blandos están en vías de curación, cuan-
do el fijador externo se emplea como tratamiento definiti-
vo y ha sido colocado de forma unilateral. 

Cuidados postoperatorios

En referencia al tratamiento postoperatorio tras la im-
plantación de un fijador externo, el adecuado cuidado de 

los orificios de los clavos de Schanz es muy importante. 
En el momento de la inserción de los clavos hay que evi-
tar la tensión de las partes blandas. Posteriormente los 
orificios requieren una limpieza y desinfección con anti-
sépticos (povidona yodada o clorhexidina) a diario para 
evitar complicaciones en dichos orificios. En el caso de in-
fección local se recomienda la aplicación en el orificio de 
una solución de rifampicina (Rifaldín). Si la infección de los 
orificios persiste, el tornillo habitualmente pierde su presa 
en el hueso, pudiendo observarse entonces una imagen 
de resorción ósea en la radiografía. En este caso, sólo la 
recolocación de los tornillos en una nueva localización re-
solverá el problema45. 

Retirada del fijador externo

La retirada del montaje se realizará tras comprobar que la 
fractura está completamente consolidada. Se han descrito 
técnicas como la tomografía computarizada, los ultrasoni-
dos y la densitometría con el fin de valorar la consolida-
ción de la fractura. El paciente deberá poder realizar carga 
completa de la extremidad en ausencia de dolor. La cor-
tical anteromedial de la tibia, al estar peor vascularizada y 
tener peores posibilidades de cobertura puede tener una 
consolidación más lenta. 

CONCLUSIONES

1. La estabilización de la fractura es fundamental. La fija-
ción externa es un método de tratamiento útil en las 
fracturas abiertas de la diáfisis de la tibia porque evita 
la introducción de material, no perjudica a la vasculari-
zación del foco de fractura, es poco agresivo, requiere 
poco tiempo quirúrgico y produce escasas pérdidas 
sanguíneas. Los montajes más complejos no han de-
mostrado ser superiores a los simples.

2. Si existen graves lesiones de las partes blandas, la co-
bertura ósea, generalmente mediante colgajos muscu-
lares es de gran importancia, y tiene mejores resulta-
dos si se realiza de forma precoz.
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RESUMEN

Muchos autores recomiendan el enclavado endomedular como 
tratamiento definitivo en las fracturas grado I, II y IIIA de Gus-
tilo, con unos buenos resultados. La discusión se centra sobre 
todo en las fracturas grado IIIB. La fijación externa tiene indica-
ciones ampliamente aceptadas como son el tratamiento de las 
fracturas abiertas con graves lesiones de partes blandas y como 
tratamiento temporal previo a una osteosíntesis definitiva con 
clavo o placa, en el contexto del paciente politraumatizado al 
que se realiza una cirugía de control de daños.  El enclavado en-
domedular secundario tras una fijación externa temporal es un 
método seguro si se realiza en las primeras 2 semanas tras el 
traumatismo.

ABSTRACT

Many authors recommend intramedullary nailing as definitive 
procedure in fractures Gustilo types I, II and IIIA with good re-
sults. The discussion is mainly centered in IIIB fractures. Exter-
nal fixation has widely accepted indications for the treatment 
of open fractures with serious soft tissues injuries, like previous 
temporary procedure to a definitive treatment with nail or pla-
te and in the context of polytrauma patients (Damage control 
orthopaedic surgery). The secondary intramedullary mailing af-
ter a temporary external fixation is a safe method if it is made 
in the first 2 weeks after the trauma.
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INTRODUCCIÓN

La fijación externa y el enclavado endomedular han sido 
ampliamente empleados en el tratamiento de las fracturas 
de la diáfisis de la tibia. Como norma general, se acepta 
que los fijadores externos se usan en las fracturas abier-
tas, sobre todo en las tipo III de la clasificación de Gustilo, 
y los clavos son más aceptados para las fracturas cerradas, 
y son el actual “patrón oro”, en el tratamiento de las frac-
turas abiertas tipo I y II. En los últimos años el enclavado 
endomedular, ya sean clavos fresados o sin fresar, ha ido 
adquiriendo más adeptos pues se han obtenido buenos 
resultados en las fracturas abiertas tipo III en centros con 
gran experiencia.1. La fractura abierta tipo IIIB en general, 
con menos casuística en los diferentes estudios, tiene una 
significación y gravedad especial con respecto a la tipo IIIA 
y por ende podría ser estudiada de forma separada. Otro 
tipo especial es cuando hay daño vascular que requiere 
reparación, es decir la tipo IIIC. El enclavado endomedular 
tras una fijación externa temporal es una alternativa que 
aportaría los beneficios de ambas técnicas2. El objetivo del 
presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre si se 
puede determinar cuál es la técnica más idónea para las 
fracturas abierta de la tibia.

EL ENCLAVADO ENDOMEDULAR EN LAS 
FRACTURAS DE LA TIBIA

El enclavado endomedular en las fracturas abiertas de 
la tibia ha ido adquiriendo progresivamente más adep-
tos en los últimos años, algo tiene que ver con su evo-
lución. Los clavos que inicialmente se diseñaron, rellena-
ban el canal medular y conseguían alinear una fractura 
puramente diafisaria (clavos rígidos de pequeño diáme-
tro como los clavos de Lottes). Posteriormente Kunscher 
optó por rellenar el canal medular con estabilización adi-
cional tipo “press-fit” de un clavo de sección en trébol 
acanalado tras convertir la cavidad medular de la tibia en 
un cilindro mediante el fresado. Otro tipo de enclavado 
en la tibia que alcanzó popularidad fue el de los clavos 
de Ender, que Hollbrook aplico a las fracturas abiertas. 
Se introdujo así el concepto de “osteosínteis elástica”. La 
aparición de clavos bloqueados por Gross-Kempf amplió 
las indicaciones a fracturas más complejas de extensión 
metafisaria donde los clavos fresados no eran útiles. Se 
usaron clavos no fresados con bloqueos en diferentes 
planos. En la tibia se ha popularizado el clavo UTN (Syn-
thes), el cual tiene un sistema de bloqueo distal automá-

tico en dos planos del espacio. En la actualidad se dispo-
nen de unos nuevos clavos “de tercera generación” con 
posibilidad de ser fresados y con pernos multiplanares. 
Un inconveniente de insertar un clavo fino en la medu-
lar sin ajustarse a ella es la de producir una sobrecarga 
sobre los pernos y sobre el clavo que puede producir su 
fatiga y fallo mecánico.

Actualmente la discusión se basa en si el uso del fresado 
mejora los resultados en las fracturas abiertas. A diferen-
cia que en el fémur, la falta de consolidación e infección 
en fracturas abiertas de la tibia en muchas grandes se-
ries estaban entre el 5 y el 10%, cifras mucho mayores 
con respecto a unas cifras entre el 1 y el 2% descritas en 
el fémur. Se pueden aducir varias causas para esta dife-
rencia, como que la vascularización de la tibia es menor 
y se puede lesionar más fácilmente por el traumatismo 
y por el cirujano durante la intervención. La naturaleza 
subcutánea de una gran parte de la diáfisis tibial hace 
que su cobertura de partes blandas esté poco vascula-
rizada y por tanto el ambiente para la consolidación y 
la regeneración de las necrosis óseas no sea tan bueno 
como en el fémur. Además, muchas más fracturas de la 
tibia son fracturas abiertas, más graves desde el punto 
de vista de la lesión de las partes blandas que las del fé-
mur, por lo que el enclavado se realiza en fracturas más 
contaminadas.

En la década de los noventa, y a pesar de que algunos au-
tores recomendaban el enclavado fresado aun en las frac-
turas abiertas, se pensaba que el enclavado bloqueado no 
fresado era el tratamiento de elección para la mayoría de 
las fracturas abiertas de la tibia. En las fracturas cerradas 
se prefería el clavo fresado, aunque con los problemas 
de aumento de hemorragia y una mayor probabilidad de 
producir un síndrome compartimental3.

El riesgo de aumentar las tasas de infección y de seu-
doartrosis como consecuencia de la lesión de la vascu-
larización endóstica que se produce al fresar, situación a 
la que se añade la lesión de partes blandas circundan-
tes y de la vascularización perióstica que ocurre en las 
fracturas abiertas, en especial en las grado IIIB, aumen-
ta las posibilidades de devascularización ósea completa4. 
Muchos autores lo recomiendan como tratamiento de-
finitivo en las fracturas grado I, II y IIIA, con unos bue-
nos resultados5. La particularidad de las fracturas grado 
IIIB hace que la discusión se centre sobre todo en estas 
fracturas.
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Se pueden presentar otras complicaciones con el encla-
vado endomedular. La complicación más frecuente es el 
dolor de rodilla, con unas tasas publicadas entre el 57% y 
el 69%, especialmente al arrodillarse (91%), al ponerse en 
cuclillas (60%) y al correr (56%). En un 38% de los casos el 
dolor es leve, en un 12% moderado y en un 5% severo. El 
dolor no parece estar relacionado con el abordaje quirúr-
gico (paratendinoso o transtendinoso) y en la mayoría de 
los casos cede al retirar el clavo. Se han descrito también 
alteraciones neurológicas, como las lesiones de los ner-
vios sural y safeno tras la inserción de los pernos distales 
de bloqueo y lesión vascular de la arteria poplítea duran-
te el fresado, y de la tibial posterior y la geniculada medial 
inferior al insertar los pernos. También pueden producirse 
la rotura de los clavos y los tornillos, la necrosis térmica 
tras el fresado y aumento de la lesión ósea con prolonga-
ción de la fractura durante la cirugía1.

LA FIJACIÓN EXTERNA VS EL ENCLAVADO 
ENDOMEDULAR

En la literatura médica hay controversia en relación al tra-
tamiento de estas lesiones, pese a haber numerosos es-
tudios publicados. Henley y cols.6 compararon en un es-
tudio prospectivo no aleatorizado el tratamiento de 174 
fracturas abiertas tipo II, IIIA y IIIB mediante fijación ex-
terna y enclavado endomedular, sin encontrar diferencias 
significativas en las tasas de curación de ambos métodos. 
Refirieron que el principal factor en la curación ósea es la 
gravedad de las lesiones de partes blandas según la clasi-
ficación de Gustilo, siendo mayores los tiempos de con-
solidación en los tipos más graves para ambos métodos. 
Aportaron algunas conclusiones en su revisión como que 
la alineación se mantenía mejor con el enclavado, y que 
cuando existían angulaciones, predominaba el valgo en el 
enclavado y el varo en la fijación externa, así como que los 
casos tratados con enclavado presentan menor tasa de in-
fección (13% respecto al 21% con fijadores) y menor tasa 
de reoperaciones (la fijación externa requirió un 50% más 
de reoperaciones). Recomendaron finalmente el enclava-
do, sobre todo en las fracturas complejas con una alinea-
ción difícil de mantener.

En el estudio prospectivo aleatorizado realizado por Tu7 
se compararon el enclavado endomedular bloqueado no 
fresado y la fijación externa en 36 fracturas abiertas de la 
diáfisis tibial grados IIIA y IIIB. Presentaron unas tasas ma-
yores de infección profunda en el grupo de pacientes con 

una fractura abierta grado IIIB tratados con enclavado, y 
mayores índices de retardo de consolidación, seudoar-
trosis, consolidación viciosa y alteraciones de la rotación 
con la fijación externa. Concluyeron recomendando la fi-
jación externa para el tratamiento de las fracturas grado 
IIIB debido a la alta tasa de infección en los casos trata-
dos con clavo.

Tornetta8 y cols. realizaron un estudio prospectivo ran-
domizado comparando la fijación externa y el enclava-
do endomedular bloqueado no fresado en 29 fractu-
ras abiertas diafisarias de la tibia grado IIIB. 15 pacientes 
fueron tratados con clavo y 14 con un fijador externo. 
Ambos grupos tuvieron el mismo manejo inicial, cober-
tura en la primera semana (colgajo) y aporte de injerto 
antólogo precoz en las fracturas segmentarias y conmi-
nutas (10 y 9 pacientes respectivamente). Respecto al 
tiempo de unión, tiempo de descarga, movilidad rodilla y 
tobillo, y número de procedimientos quirúrgicos secun-
darios no encontraron diferencias significativas, aunque 
sí un tiempo de consolidación más corto en los pacien-
tes tratados con clavo endomedular. Respecto a las tasas 
de infección, registraron 3 casos de infección en los tra-
yectos de los pines, 2 superficiales y 1 profundas con la 
fijación externa y 2 casos de infección profunda y 1 su-
perficial con el enclavado. Respecto a la consolidación 2 
casos tratados con fijación externa presentaron un callo 
vicioso en varo de 6º y 7º, y ninguno en los tratados con 
clavo. Hubo 2 retardos de consolidación en cada grupo, 
y ningún paciente requirió amputación. Recomendaron 
el enclavado por tener un mas fácil cubrimiento y ma-
nejo de las partes blandas, una mejor tolerancia, y en los 
casos en los que no existe una pérdida segmentaria de 
sustancia. También concluyeron que el desbridamiento 
agresivo, el cubrimiento precoz de las partes blandas y el 
injerto autólogo precoz para este tipo de lesiones me-
jora los resultados independientemente del tipo de es-
tabilización empleada. 

Alberts9 publicó un trabajo comparando una serie de 
31 casos revisados retrospectivamente tratados con un 
fijador externo y 31 casos de forma prospectiva trata-
dos con un clavo endomedular bloqueado no fresado 
en fracturas abiertas de la tibia con grados comprendi-
dos entre el I y el IIIB. Recogieron la misma tasa de in-
fección profunda en ambos grupos (sí recogieron 11 ca-
sos de infección de pins), unos tiempos de consolidación 
en las pacientes tratados con clavo (5 meses) respecto a 
los tratados con fijador (8 meses). Los retardos de con-
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solidación fueron el doble en los pacientes tratados con 
fijación externa, con una tasa de reoperaciones 3 veces 
superior al enclavado. No detectaron diferencias significa-
tivas respecto a las tasas de seudoartrosis. Recomenda-
ron finalmente el enclavado endomedular para la mayo-
ría de las fracturas abiertas de la tibia, aceptando también 
el enclavamiento secundario a la fijación externa tem-
poral en pacientes politraumatizados o con heridas muy 
contaminadas.

Posteriormente ha sido publicada una revisión sistemáti-
ca y metaanálisis realizado por Bandhari10 (nivel I de evi-
dencia científica), sobre el tratamiento de las fracturas 
abiertas de la tibia, realizando un análisis sobre los dife-
rentes métodos de estabilización de estas fracturas, las 
tasas de reoperación, de seudoartrosis, de infección su-
perficial y profunda, de fallo del implante y de consolida-
ción viciosa en 8 estudios randomizados seleccionados 
con unos estrictos criterios de inclusión (799 citaciones 
revisadas), 1 comparando la osteosíntesis con placa y la 
fijación externa, 5 comparando la fijación externa con 
el enclavado no fresado y 2 comparando el enclavado 
fresado y el no fresado, así como una comparación in-
directa de la fijación externa y el enclavado fresado. En 
su comparación entre el enclavado no fresado y la fija-
ción externa en las fracturas abiertas de la diáfisis tibial, 
seleccionaron 5 estudios randomizados (396 pacientes) 
en los que se aportaba información detallada de las ta-
sas de reintervención, seudoartrosis e infección profun-
da. Los riesgos relativos (RR) (cuánto es más probable 
que ocurra un suceso), de reintervención, seudoartro-
sis, infección profunda, infección superficial y consolida-
ción viciosa, con la implantación de clavos no fresados 
en comparación con los fijadores externos fueron res-
pectivamente: 0.51, 0.69, 0.60, 0.24 y 0.42, con unos in-
tervalos de confianza del 95% (si el RR es inferior a 1, se 
interpreta a la asociación como de protección). Respec-
to a los NNT (número de pacientes que será necesario 
tratar para evitar un evento), cada 6 pacientes tratados 
con enclavado endomedular no fresado se evitaría una 
reintervención, por cada 3 pacientes una infección su-
perficial y por cada 5 una seudoartrosis. Se analizaron 
también los datos de seudoartrosis e infección profun-
da en las fracturas grado IIIB disponibles de 45 pacientes 
incluidos en estudios randomizados que compararon el 
enclavado endomedular no fresado y la fijación externa. 
Se obtuvieron respecto a las tasas de seudoartrosis e 
infección profunda unos riesgos relativos de 0.70 (0.24-
2.93 IC 95%) y 1.95 (0.39-9.89 IC 95%) y por tanto, ma-

yor riesgo de infección profunda, pero sin ser estadísti-
camente significativos esos resultados. Su conclusión fue 
que existe evidencia de que los clavos no fresados redu-
cen la incidencia de reoperaciones, infección superficial 
y consolidación viciosa respecto a los fijadores exter-
nos, siendo inciertas las relativas ventajas del clavo fre-
sado respecto al no fresado en las fracturas abiertas de 
la diáfisis tibial.

El meta-análisis realizado por Bhandari ha sido discuti-
do posteriormente por Behrens11. Pese a que en las con-
clusiones se afirma que las tasas de reintervención son 
menores, particularmente en los grados I a IIIA, duda de 
poder extender esos resultados a las fracturas abiertas 
grado IIIB, debido a un menor número de casos analiza-
dos y no ser analizados independientemente, sobre todo 
aquellos casos que requieren desbridamientos repetidos 
por existir un alto grado de contaminación microbiana. La 
homogeneización de los grupos hacen que se descarten 
fracturas metafiso episfisaria donde los FE tienen su prin-
cipal indicación. Refiere también de la necesidad de estu-
dios multicéntricos más extensos para determinar las dife-
rencias en los resultados con el empleo o no del fresado 
en el enclavado. 

En el estudio prospectivo aleatorizado realizado por Bra-
ten en 200512, se compara la fijación externa (con el em-
pleo del fijador externo unilateral Exfire) con el encla-
vado endomedular no fresado (con el empleo del clavo 
de Grosse-Kempf) en 78 pacientes con 79 fracturas de 
la diáfisis tibial. 38 fracturas fueron tratadas con el clavo 
y 41 con el fijador externo. Los pacientes con fracturas 
abiertas grado III y los que tuvieron sospecha de síndro-
me compartimental fueron excluidos del estudio. No hu-
bieron diferencias significativas en cuanto al tiempo hasta 
la consecución de la consolidación radiográfica y la posi-
bilidad de realizar carga total, pero la carga total sin pro-
tección se consiguió antes en las fracturas enclavadas (12 
semanas frente a 20 semanas). En referencia a las compli-
caciones observadas en los pacientes tratados con fijador 
externo y con clavo respectivamente, fueron las siguien-
tes: síndrome compartimental (1 respecto a 5), tromboe-
mbolismo (0 frente a 3), infarto de miocardio (1 caso en-
tre los tratados con fijador), desplazamiento secundario 
(7 respecto a 1), infeccion de partes blandas (3 respecto 
a 8), infeccion profunda (0 respecto a 2) y 12 casos de 
infecciones de los pines. En 1 caso de cada grupo ocu-
rrió una necrosis cutánea con hueso expuesto que requi-
rió cobertura con un colgajo pediculado de sóleo. En el 
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grupo de pacientes tratados con el fijador externo exis-
tió una mayor tasa de reintervenciones secundarias y en 
el grupo de los tratados con clavo un 64% de dolor en 
la rodilla tras 1 año. Respecto a las tasas de consolidación 
viciosa, existieron más deformidades rotacionales en los 
casos tratados con clavo, pero de forma no significativa. 
Sólo apareció un caso de seudoartrosis, en un caso tra-
tado con clavo, y otro de retardo de consolidación, en un 
paciente tratado con fijador externo. No existieron dife-
rencias en cuanto a la angulación final o el acortamiento, y 
tras 6 meses y 1 año de la lesión, no existieron diferencias 
en cuanto a la movilidad de la rodilla y del tobillo, dolor a 
nivel del foco de fractura y dolor en el tobillo. Concluye-
ron que los resultados son comparables en la mayoría de 
los aspectos. (Fig. 1).

FIJACIÓN EXTERNA TEMPORAL

La fijación externa ha sido descrita también como trata-
miento inicial de las fracturas abiertas de la diáfisis de la 
tibia, fundamentalmente en las grado IIIB y IIIC en el pa-
ciente politraumatizado, seguida de un enclavado secun-
dario. Mc Graw publicó unas tasas de infección profunda 
del 44%, el 71 % de ellas en relación a infección superficial 
de los orificios de los clavos de Schanz13. Tornquist14 pre-
senta unas tasas de infección profunda del 66%, pero to-
dos sus casos tenían una infección superficial del clavo de 
Schanz previamente. Maurer15 publica unas tasas de infec-
ción profunda del 25% de los casos. El 71% de los casos 
que desarrollaron una infección profunda presentaban in-
fección superficial anterior del clavo de Schanz también. 
Posteriormente Fischer presenta unas tasas de infección 
profunda del 47%, y describe como factores de riesgo que 
la herida esté abierta con un drenado persistente, la exis-
tencia de una infección profunda previa y la presencia de 
infección del clavo de Schanz16.

Han sido descritas dos formas de cambiar el fijador ex-
terno por un clavo endomedular en la tibia, según Tor-
netta y DeMarco, el secundario secuencial, definido 
como el enclavado realizado siguiendo un protocolo de 
actuación planificado previamente para el tratamiento 
de esa lesión concreta, tras un corto periodo de tiempo 
y en casos seleccionados. El fijador externo es emplea-
do como método de estabilización mientras se recons-
truyen las partes blandas. El otro método de cambio es 
el reconstructivo, definido como el enclavado no reali-
zado siguiendo protocolo alguno y no planificado, gene-

ralmente en pacientes que han llevado el fijador unos 
periodos de tiempo prolongado, con indicaciones entre 
las que se incluyen el retardo de consolidación, la con-
solidación viciosa y la seudoartrosis séptica y la aséptica. 
Concluyeron que el enclavado secuencial programado, 
es más seguro y efectivo, mientras que el reconstructivo 
tiene más complicaciones si no contemplan varias con-
traindicaciones estrictas: presencia de infección activa de 
la herida, presencia de infección del clavo de Schanz o 
de herida abierta y la presencia de una osteolisis o de 
un secuestro óseo1.

La medicina basada en la evidencia ha aportado un estu-
dio de nivel 1 de evidencia científica realizado por Bhan-
dari17. Realizó una revisión de los 9 estudios publicados al 
respecto, buscando evidencia en referencia a complica-
ciones como la infección y la seudoartrosis, cuando la re-
conversión al clavo se realiza de forma planificada (9 estu-
dios). Describe un porcentaje de infección del 8,6%, y de 
consolidación del 92%. Evaluó también el tiempo transcu-
rrido hasta el enclavado en referencia al riesgo de infec-
ción, presentando unas tasas de pacientes sin infección si 
se realiza antes de los 28 días del 83% y del 85% si es an-
tes de los 14 días. El cambio a una fijación interna (clavo 
intramedular o placa) no debe realizarse pasadas las 2 se-
manas tras la fijación externa. Si ocurre tras más tiempo, 
habra de ser realizado en dos tiempos, mediante la colo-
cación de una tracción o de un yeso temporal, la cura de 
las heridas, el curetaje del hueso si existe infección. Henry 
recomienda además la antibioterapia local empleando un 
rosario de gentamicina y el fresado previo al enclavado18. 
Para realizar una osteosíntesis con clavo, los orificios de 
los tornillos deben estar limpios, sin signos de infección y 
con cultivos negativos.

La cobertura cutánea precoz (en la primera semana) ha 
sido descrita como un factor significativo en relación al 
desarrollo de infección profunda. Yokohama realizó un re-
ciente estudio (análisis multivariante) en el que analiza los 
factores de riesgo para el desarrollo de una infección pro-
funda en el enclavado secundario a una fijación externa 
modular temporal, en 42 pacientes revisados (11 pacien-
tes con una fractura abierta de la tibia grado II, 8 grado 
IIIA, 22 IIIB y 1 grado IIIC). Empleó el enclavado endome-
dular bloqueado con fresado limitado en 27 pacientes, y 
sin fresar en 15 pacientes. El porcentaje de infección pro-
funda fue del 16% (7 casos), ocurriendo todas las infec-
ciones profundas en los casos grado III, un 22% de ellos 
(7 de 31)19. 
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Accidente de motocicleta en paciente de 26 años. Fractura abierta de tibia grado IIB de Gustilo. Fijación externa 
unilateral tipo Behrens. Cubrimiento en 48 horas. Colgajo fascio-cutáneo de rotación. Consolidación en 6 meses
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CONCLUSIONES

• A pesar del auge del enclavado endomedular en el tra-
tamiento de las fracturas abiertas de la diáfisis de la tibia, 
la fijación externa continúa teniendo sus indicaciones.

• En las fracturas con importantes lesiones de partes 
blandas, ampliamente contaminadas o en el paciente 
politraumatizado, la fijación externa temporal es un 
método seguro si la conversión a enclavado endome-
dular se produce en las primeras dos semanas.
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RESUMEN

Mostramos un caso clínico de distracción ósea asistida con cla-
vo intramedular (DOACI) en un paciente de 16 años con 7 
cm de dismetría en MII a expensas de fémur, tras una epifisio-
lisis grado V a los 11 años. La realización de la DOACI o LON 
–lengthening over nail en la literatura anglosajona– es una técni-
ca de elongación ósea que ha venido a reducir drásticamente el 
tiempo medio permanencia del fijador externo en el paciente 
a la tercera parte, así como a evitar desviaciones axiales tan fre-
cuentes en estos grandes alargamientos. La compensación de la 
dismetría  se consiguió en 75 días (el tiempo medio de fijación 
externa fue de 10,71 días por cm elongado) tras los cuales se 
realizó en encerrojado distal del clavo y retirada del FE. A los 7 
meses ya tenía una completa osificación del regenerado óseo. 
La DOACI es un método efectivo de tratamiento particular-
mente indicado en las dismetrías moderadas y severas (entre 2 
y 10 cm) de las EEII de los adultos jóvenes. 
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ABSTRACT

This clinical case presents intramedullary rod assisted bone dis-
traction performed on a 16 year old patient with a dissymme-
try of 7 cm in the left lower limb affecting the femur, following 
V degree epiphysiolisis at 11 years of age.  Performing LON – 
lengthening over nail, as it is known in the literature – is a bone 
lengthening technique that drastically reduces to one third the 
average time the patient is required to remain with external 
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symmetry was achieved in 75 days (average external fixation 
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ceeded with distal locking of screws and withdrawal of the ex-
ternal fixator. Seven months later the bone regenerate showed 
complete ossification. LON is an effective treatment option, 
particularly suitable in moderate to severe cases of dissymmetry 
(between 2 and 10 cm) affecting younger adults’ lower limbs.
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INTRODUCCIÓN

Desde siempre, el alargamiento óseo se ha percibido 
como una técnica quirúrgica exigente, no exenta de com-
plicaciones y con resultados, en ocasiones, muy distantes 
a los planificados inicialmente para menor honra del ciru-
jano e “inquietud” del paciente y familiares. Factores tras-
cendentales en el fracaso de este tratamiento son el largo 
periodo necesario para consolidar el regenerado óseo a 
consta sólo del fijador externo, las rigideces articulares, a 
veces, permanentes y las desviaciones angulares del rege-
nerado óseo por las tracciones musculares no inhibidas 
por el montaje monolateral del fijador externo. A éste, 
responsable originario de la elongación, se le puede acor-
tar el tiempo que va a cohabitar con el enfermo si reali-
zamos la distracción ósea asistida con clavo intramedular 
(DOACI, de ahora en adelante o LON –lengthening over 
nail– en la literatura anglosajona)1.

Haciendo un repaso somero a la literatura nos encon-
tramos con los primeros intentos de alargamiento sobre 
clavo en los años 80 del siglo pasado: Blisnukov (1983) 
con el Clavo intramedular expandible y Guichet (1987) 

con el Clavo Albizzia (etimológicamente hablando referi-
do a dedicado a Filippo de Albizzi, noble italiano del siglo 
XVIII aficionado a las plantas de rápido crecimiento). Pos-
teriormente, el norteamericano D. Paley publicó en 1997 
la primera serie de 32 casos aplicando la técnica DOACI 
ya depurada. En nuestro ámbito encontramos a P. Gonzá-
lez Herranz (2001) con aplicación del sistema Orthofix® 
y clavo intramedular de Clavo FD (Fernández Domingo). 
En la actualidad, I. Ginebreda Martí ha dispuesto una guía 
especial sobre la plantilla clásica de enclavado intramedu-
lar del T-2 de Stryker® para realizar la técnica del DOACI 
con mayores índices de seguridad.

OBJETIVO

Nuestro objetivo en este artículo será mostrar la técnica 
quirúrgica realizada, así como las ventajas e inconvenientes 
de esta práctica compleja de distracción ósea, a propósito 
de un paciente de 16 años afecto de una dismetría de MII 
de 7 cm, a expensas de fémur, secuela de una epifisiolisis 
grado V de fémur distal hacía 5 años (Fig. 1). El paciente 
presentaba un acortamiento óseo postraumático (cierre 

Fig. 1. Dismetría de 7 cm. En MII a expensas de fémur
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fisario prematuro por epifisiolisis grado V de Salter-Harris 
(S-H). Lesión en la Zona proliferativa-germinal: columnas 
longitudinales de células aplanadas con célula progenitora 
del crecimiento longitudinal), sin una deformidad angular 
diafisaria asociada a la dismetría. 

En las epifisiolisis grado V de S-H, relativamente infrecuen-
tes, se supone que la fuerza de aplastamiento aplicada a 
través de la epífisis en un área o toda la placa fisaria va a 
lesionar dicha capa celular germinal. Ocurren en articu-
laciones que se mueven en un plano solo –flexo/exten-
sión–. Son debidas a traumatismos en abducción o adduc-
ción forzados o compresión axial. En las Rxs. iniciales no se 
muestra lesión, pero cuando prosigue el desarrollo se evi-
dencia el acortamiento y/o desviación axial acompañante 
del miembro afecto.

Su pronóstico es fatídico; cuanto más potencial de creci-
mento le resta a la fisis afectada más hipometría y/o des-
viación angular se podrá encontrar. 

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio incluye el primer DOACI realizado en nuestro 
servicio con seguimiento de 1 año tras el tratamiento.

Se aplicó la técnica originaria de Paley (Baltimore, 1997)2 
con clavo intramedular anterógrado fresando la cavidad 
2 mm más que el diámetro del clavo, osteotomía subtro-
cantérea subperióstica de baja intensidad e implante del 
FE monolateral inicialmente (con dos mordazas y fichas 
proximales de 5 mm y distales del 6 mm) para permitir la 
distracción a razón de 1 mm/diario. No se realizaron te-
notomías puesto que no había contracturas ni desviacio-
nes axiales (Fig. 2, 3, 4 y 5).

Decálogo en la aplicación de la técnica DOACI:

1. Fresado cavidad medular (2 mm> que el diámetro del 
CIM)

2. Enclavado endomedular
3. Clavos roscados distales F.E. (6 mm)
4. Clavos roscados proximales F.E. (5 ó 6 mm)
5. Retirar clavo
6. Osteotomía femoral proximal percutánea
7. Recolocación clavo endomedular
8. Bloqueo proximal clavo (2 tornillos de bloqueo)
9. Colocación F.E. Monolateral
10. Tenotomías según el caso

RESULTADO

El objetivo inicial del tratamiento en lo referente a la com-
pensación de la dismetría se consiguió, alcanzando un alar-
gamiento de 7 cm en fémur en 75 días (Figs. 6, 7 y 8) (el 
tiempo medio de fijación externa fue de 10,71 días por 
cm elongado con éste tratamiento, mientras que con FE 
sólo es, según la bibliografía de 30 días por cm elongado: 
210 días) tras los cuales se realizó en encerrojado distal 
del CIM y retirada del FE (Fig. 9). No hubo desviaciones 
angulares en el transcurso del alargamiento, ni intolerancia 
de las fichas del fijador.

El regenerado óseo fue visible radiográficamente a partir 
del 3er mes y paulatinamente fue madurando hasta com-
pletarse ya sólo con el clavo intramedular (Figs. 10 y 11).

La rigidez inicial de rodilla, por la transfixión de los vastos 
por las fichas del FE, fue desapareciendo desde la prime-

Fig. 2. Montaje teórico del CIM + FE 
en zona trocantérea
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Figs. 3, 4 y 5. Planificación teórica del DOACI

Fig. 7. DAOCI con 5 cm de alargamiento

Fig. 6. DOACI a 10 días desde el inicio del tratamiento
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ra semana tras la retirada del FE, alcanzando los 95º de 
flexión tras 15 días del encerrojado distal (Figs. 12 y 13).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La DOACI es un método efectivo de tratamiento particu-
larmente indicado en las dismetrías moderadas y severas 
(entre 2 y 10 cm) de las EEII de los adultos jóvenes. 

Ha supuesto, en nuestra opinión, un avance importante 
en las elongaciones del hueso largo maduro. Es un hecho 
que el periodo de Fijación Externa se reduce en aproxi-
madamente un tercio comparado con los métodos tra-
dicionales lo que conlleva una mejor tolerancia al trata-
miento, una disminución de los problemas de trofismo 
de la extremidad, una más rápida recuperación articular y 
un menor índice de fracturas (Fig. 14). Además, el efecto 
tutor del clavo IM contrarresta la tendencia a las defor-
midades angulares durante la distracción. Entre las des-
ventajas nos encontramos la exposición Rx. prolongada, 
el asentamiento “unicortical” de los clavos proximales del 
FE, la agresión quirúrgica mayor que en elongación clási-
ca, segunda y tercera anestesia: bloqueo del enclavado y la 

Fig. 8. DOACI cuando se ha alcanzado la isometría con el 
miembro contralateral

Fig. 10. Fémur con CIM encerrojado y alargamiento óseo con 
inicio de osificación del regenerado (3 meses de evolución)

Fig. 9. Tiempo quirúrgico de encerrojado distal y retirada 
del FE



35

REVISTA	 DE	 FIJACIÓN	 EXTERNA

Volumen 10, N.º 1 • Enero-Junio 2007

Fig. 11. Evolución radiográfica del alargamiento hasta conseguir la isometría

Fig. 12. Consolidación del regenerado a los 9 meses de evolución
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EMO, difícil aplicación en ortopedia infantil, dificultad téc-
nica en la asociación de dismetría con desviación axial, li-
mitación de los cm de elongación y el potencial riesgo de 
osteomielitis3.

Precisamos unos requisitos previos para aplicar esta técni-
ca, como son: la ausencia de antecedentes sépticos (urgi-
mos tener “frio” el proceso infeccioso), un mínimo grosor 
macizo trocantérico de 3-3,5 cm hallado por TAC, encon-
trarnos con pacientes con fisis cerradas o en fases finales 
de crecimiento fisiológico (aunque podríamos usar clavos 
telescópicos tipo Fassier-Duval como tutores internos de 
bajo perfil que lesionan mínimamente la placa fisaria) y la 
valoración de desviaciones axiales y focos pseudoartrosis 
que previamente debemos planificar su curación4.Fig. 13. Aspecto clínico del paciente con flexo-extensión correcta

Fig. 14. Buena tolerancia del DOACI. Baño en piscina
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RESUMEN

La seudoartrosis séptica del fémur es una grave complicación 
de estas fracturas, en la que se produce una infección del foco 
de fractura y una falta de consolidación de la misma ocasionan-
do una lesión que con frecuencia se cronifica y cuya resolución 
es de gran dificultad. Se presenta un caso clínico de un paciente 
varón de 8 años de edad, que presentó una seudoartrosis sép-
tica de fémur secundaria a una fractura abierta de fémur mal 
tratada con una gran deformidad, dismetría y signos de infec-
ción activa. Se realizó la resección del foco de seudoartrosis y 
un transporte óseo empleando el sistema LRS de fijación ex-
terna monolateral (Orthofix) con excelentes resultados clínicos 
y radiológicos.

ABSTRACT

Femoral infected nonunion is a severe complication of these 
fractures, in which fracture is infected and no bone healing is 
obtained. This situation usually is cronified and is very difficult to 
solve. We report a case of a femoral infected nonunion in an 8 
year old man produced by an open femoral fracture bad trea-
ted. He presented a great deformity, dysmetria and active infec-
tion signs. Infected bone debridement and bone transport using 
the LRS monolateral external fixation (Orthofix) was achieved 
with excellent clinical and radiographic results.
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INTRODUCCIÓN

Las fracturas de fémur en niños y adolescentes son muy 
frecuentes. Generalmente son causadas por traumatismos 
de alta energía, como accidentes automovilísticos, caídas 
de altura y el deporte. Estas fracturas pueden encontrar-
se en forma aislada o en pacientes politraumatizados. La 
gravedad de la lesión de los tejidos blandos y el grado de 
conminución de la fractura están directamente relaciona-
dos con el nivel de energía del traumatismo.

El tratamiento de las fracturas de fémur se basa en varios 
aspectos como la edad, las lesiones asociadas y el tipo 
de fractura. Las posibles complicaciones del tratamiento 
son el acortamiento, la deformidad angular y rotacional, 
el retardo de consolidación, la seudoartrosis, el síndrome 

compartimental, el excesivo crecimiento del fémur, la in-
fección, y los problemas cutáneos y de la cicatrización.

El tratamiento de las fracturas abiertas se basa en cuatro 
pilares fundamentales: el tratamiento antibiótico intrave-
noso, el lavado y desbridamiento de los tejidos, la estabi-
lización ósea y la cobertura ósea con tejidos blandos. Re-
quiere el manejo simultáneo de la lesión ósea y de la de 
los tejidos blandos. 

La seudoartrosis séptica es una grave complicación de las 
fracturas, situación en la cual se produce una infección del 
foco de fractura y una falta de consolidación de la misma 
ocasionando una lesión que con frecuencia se cronifica y 
cuya resolución es de gran dificultad. El objetivo funda-
mental en el tratamiento de esta patología es conseguir 

Fig. 1. Paciente de 9 años en el que se aprecia importante dismetría y fístula supurativa
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una consolidación ósea estable, erradicar la infección y re-
cuperar la funcionalidad mejor posible de la extremidad y 
del paciente. Cuando se agrega al proceso infeccioso seg-
mentos de necrosis ósea, que al ser resecados durante el 
desbridamiento dejan defectos óseos difíciles de cubrir, la 
curación de esta patología se convierte en un auténtico 
reto para el cirujano ortopédico. 

CASO CLÍNICO

Se presenta un caso clinico de un paciente varón de 8 
años de edad sin antecedentes personales de interés que 
sufrió caída desde un burro produciéndose una fractura 
diafisaria de fémur izquierdo abierta grado IIIB. El pacien-
te fue tratado en su país con una férula de yeso duran-
te 3 meses. Es remitido a nuestro centro a través de una 
organización no gubernamental un año después para va-
lorar su lesión. El paciente presenta una fístula supurati-

va en cara externa del muslo, deformidad en varo y una 
gran dismetría de miembros inferiores de 14 cm (Fig. 1). 
Se realizó estudio radiográfico visualizándose callo hiper-
trófico sin imagen de consolidación, abscesos intraóseos, 
dismetría femoral y una deformidad en varo de 20º, com-
patible con seudoartrosis séptica (Fig. 2). 
 
Se realiza bajo anestesia general un desbridamiento de 
los tejidos blandos infectados, una resección del foco de 
seudoartrosis y la colocación de Sistema de Alargamiento 
de miembros LRS (Orthofix). Durante la intervención se 
tomaron múltiples muestras que fueron enviadas a labo-
ratorio para realizar el estudio microbiológico. Se dejaron 
colocados en el foco 2 rosarios de bolas de polimetil-me-
tacrilato impregnadas en antibiótico (Gentamicina), y se 
procedió al cierre de la herida (Fig. 3). 

A los 7 días de la interevención se realizó estudio analítico 
en el que destacaron los parámetros de infección elevados, 

Fig. 2. Se aprecian abscesos intraóseos, gran dismetría y deformidad en varo de 20º
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con una Velocidad de Sedimentación Globular en la pri-
mera hora (VSG) de 72 mm (rango de normalidad: 1-20), 
y de Proteína C Reactiva (PCR) de 50,10 mg/l (rango de 
normalidad 1-5 mg/l). Se recibieron los cultivos intraopera-
torios del foco de seudoartrosis y de la fístula, siendo po-
sitivos para Estafilococo Aureus Meticilín Sensible y Pseu-
domona Aeruginosa, pautándose según el resultado del 

antibiograma antibioterapia intravenosa con Cloxacilina y 
Rifampicina, añadiéndose después Ciprofloxacino. La evo-
lución de la herida quirúrgica fue favorable y se fue retiran-
do el rosario de gentamicina de forma progresiva. 15 días 
después se recibe el resultado de un nuevo cultivo, apare-
ciendo además infección por Klebsiella Pneumoniae, por lo 
que se pautaron Imipenem y Gentamicina intravenosas. 

Fig. 3. Resección del foco de seudoartrosis séptica y colocación de sistema de alargamiento de miembros LRS (Orthofix) y 2 
rosarios de gentamicina
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A las 5 semanas de la primera intervención, tras la bue-
na evolución de las partes blandas y la no existencia de 
signos clínicos y parámetros analíticos de infección, (VSG: 
10, PCR: 3,13, cultivos negativos) se procedió a la retirada 
completa de los rosarios de gentamicina y a la realización 
de una osteotomía femoral proximal, para iniciar la elon-
gación ósea (Figs. 4 y 5).

Tras 9 meses de tratamiento, se procedió a la retirada del 
fijador externo, presentando el paciente una movilidad de 
la rodilla de 90º de flexión, y de -10º de extensión, sin do-
lor, sin dismetría y con un resultado radiológico excelente 
(Figs. 6 y 7). Tras 3 meses de tratamiento fisioterápico, el 
paciente recuperó la movilidad completa de la rodilla. 

DISCUSIÓN

Las fracturas abiertas de la diáfisis femoral en el niño re-
flejan la existencia de un traumatismo de alta energía. El 
grueso periostio y la cobertura muscular contienen nor-
malmente los fragmentos óseos en el momento de la le-
sión. Traumatismos de energía más elevada producen gran-

Fig. 4. Realización de osteotomía

Fig. 5. Elongación ósea
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des deformaciones de los fragmentos. La contaminación, la 
conminución y la lesión de los tejidos blandos determinan 
la severidad y el pronóstico de la fractura abierta1. 

La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) 
propone el siguiente protocolo de tratamiento. Para un 
niño de 0 a 2 años con fracturas cerradas se recomien-
da tracción cutánea seguida de espica de yeso, en caso de 
fractura abierta está indicada la fijación externa. Cuando 
el niño se encuentra entre tres a cinco años y la fractura 
es cerrada al igual que en el caso anterior está recomen-
dada la tracción seguida de la aplicación de yeso. Ahora, si 
el paciente presenta un trauma craneal o fractura abierta 
la fijación externa es la mejor opción. En niños de 6 a 11 
años con lesiones cerradas recomiendan tracción seguida 
de espica o fijación intramedular con clavos elásticos, si el 

paciente presenta una lesión abierta o trauma craneal es 
mejor optar por la fijación externa inmediata, enclavijado 
intramedular flexible o lámina AO. En los niños mayores de 
12 años el tratamiento quirúrgico es el de elección entre 
los que se encuentra el enclavado endomedular, la fijación 
externa o la utilización de placas AO2.

En la actualidad existen diversas alternativas terapéuticas 
disponibles para corregir los defectos óseos, una vez con-
trolado el proceso infeccioso, como la aplicación de injer-
to de peroné vascularizado, el injerto en bloque de hueso 
liofilizado homólogo, el acortamiento del hueso con apli-
cación de injerto corticoesponjoso autólogo y la osteo-
génesis por distracción3. Esta última, ha demostrado una 
mejoría importante en pacientes jóvenes con fracturas in-
fectadas severas que han sido sometidas a desbridamien-

Fig. 6. Resultado clínico final: retirada de fijador externo tras 9 meses de tratamiento
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Fig. 7. Resultado radiológico final

to agresivo con resecciones amplias de tejido óseo y blan-
do, y antibioticoterapia de amplio espectro4. 

El grado de pérdida ósea y la infección activa son factores 
cruciales que pueden afectar el tratamiento y el pronósti-
co. Si se logra controlar la infección y la extremidad tiene 
una circulación sanguínea y sensibilidad intacta, la cirugía 
de salvamento y reconstrucción es generalmente preferi-
ble a la amputación3.

La osteogénesis por distracción ha sido utilizada en pa-
cientes con discrepancia en la longitud de extremidades 

o defectos óseos masivos. Generalmente, este tipo de re-
construcción está indicada en pacientes jóvenes que tie-
nen una amplia posibilidad de regeneración ósea3. Los fija-
dores externos monolaterales, como el sistema empleado 
en este caso clínico (LRS-Orthofix) son bien tolerados 
por el paciente y su manejo es poco dificultoso. 

Un alto índice de complicaciones ha sido publicado en la 
literatura en relación con la distracción ósea, que incluyen: 
lesión neurovascular, consolidación prematura del hueso 
neoformado, infección de partes blandas en el tracto de 
los tornillos, y ausencia de consolidación5, 6.
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BECAS DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE FIJACIÓN EXTERNA ADSCRITAS AL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA VICTORIA” DE MÁLAGA.

CON LA COLABORACIÓN DE STRYKER

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Málaga “Virgen de la Victo-
ria”, vinculado a la Universidad de Málaga, ha desarrollado un programa de estancia especializada en cirugía 
traumatológica.

Estos periodos de formación se establecerán en 3 diferentes módulos con una estancia de 3 meses cada una.

Los candidatos tendrán la oportunidad de participar en las especialidades diarias en su diferentes vertientes 
(consultas, enfermería, cirugía, sesiones clínicas, sesiones del servicio, etc…), así como proyectos de investi-
gación en que se encuentre involucrado el servicio.

Director y tutor del programa: Dr. Felipe Luna González.

Los candidatos serán médicos españoles colegiados, residentes de cuarto y/o quinto año, y/o adjuntos de los 
dos primeros años especializados en Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Las candidaturas deberán enviarse junto con el currículum vitae a:

Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga
Servicio de Ortopedia y Traumatología
Becas en Traumatología
Att. Sr. Blas Becerra
Campus Universitario Teatinos s/n
29010 Málaga. España
Tlfno. 951 032 000

El becario será seleccionado por un Comité de Concesión, el cual estará compuesto por el director del pro-
grama, la Comisión de Docencia y la Gerencia del Hospital. 

El primer programa tendrá inicio el 1 de febrero de 2008, por lo que las candidaturas deberán ser presen-
tadas antes del 1 de enero de 2008.

Para más información y envío de las solicitudes, pueden contactar a través del siguiente correo electrónico: 
blas.becerra.sspa@juntadeandalucia.es
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XII CURSO BASICO SEFEx

Los días 20 y 21 del pasado mes de abril, se celebró el XII Curso Básico de Fijación Externa, en el Hospital San 
Rafael de Madrid, continuando con la labor de divulgación que viene realizando periodicamente la SEFEx en 
distintas ciudades del país.

En la primera jornada, celebrada la tarde del viernes día 20, se realizaron unos talleres de fijación externa, con-
tando con la colaboración de las casas comerciales MBA, Stryker y Biomet, que presentaron diferentes mode-
los de fijadores externos y sus aplicaciones, realizando demostraciones en el manejo sobre modelos de hueso 
artificial, pasando posteriormente a su utilización por parte de los cursillistas; cabe destacar el despliegue de 
medios audiovisuales por parte de Stryker, que contó con una magnifica presentación por parte del Dr. Salcedo 
(Murcia), de los distintos modelos de fijadores externo con imágenes de casos clínicos demostrativos.

En la mañana del día 21, se realizaron diferentes presentaciones por parte de miembros de la SEFEx, para 
iniciar el contacto con el mundo de la fijación externa y sus distintas posibilidades y aplicaciones:

• “Historia y principios básicos de la fijación externa”, Dr. Martí González (Madrid), haciendo un detallado 
repaso a la historia de la fijación externa, con imágenes realmente curiosas de distintos modelos desa-
rrollados a lo largo de la historia por distintas escuelas de ortopedia, así como destacando los principos 
biomecánicos de su utilización así como de su aplicación.

• “Fijación externa monolateral vs circular”, Dr. G.ª González (Madrid), revisando ventajas e inconvenientes 
de ambos sistemas de fijación externa, así como ejemplos de su utilización.
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• “Indicaciones de la fijación externa en traumatología y cirugía ortopedica”, Dr. Villarreal Sanz (Murcia), 
con la presentación de numerosos casos clínicos demostrativos.

• “Fijación externa híbrida”, Dra. G.ª Muñoz (Madrid), aprovechando las ventajas y evitando los inconve-
nientes asociados a los sistemas de fijación monolateral y circular, así como su utilidad a nivel de las frac-
turas metafisarias de tibia, tanto proximal como distal.

• “Callotaxis”, Dr. de Pablos Fernández (Pamplona), revisando los conceptos biológicos y biomecánicos de 
esta técnica así como su utilidad en la corrección de diferentes deformidades óseas.

• “Correcciones axiales”, Dr. Ginebreda Martí (Barcelona), con una magnífica y extensa presentación, revi-
sando los conceptos básicos en la corrección de deformidades óseas mediante fijación externa.

• “Complicaciones en fijación externa”, Dr. Martí González (Madrid), revisando las diferentes posibilidades 
de complicaciones durante la utilización de los fijadores externos, así como la forma de prevenirlas y tra-
tarlas.

Contamos con una notable participación, fundamentalmente de residentes de COT de los hospitales de 
la comunidad de Madrid, que manifestaron su satisfacción a la conclusión del curso, destacando su utilidad 
para el conocimiento de técnicas quirúrgicas en muchos casos desconocidas o poco utilizadas en sus res-
pectivos servicios. 

Dr. B. García González
Secretario SEFEx
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CONGRESO NACIONAL DE LA 
SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA-CANTABRO-RIOJANA

El Comité organizador del XXXV Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa-Cantabro-Riojana, celebra-
do en Burgos los días 25 y 26 de mayo de 2007, invitó a nuestra sociedad, para participar, mediante la orga-
nización de una mesa de trabajo sobre fijación externa, dirigida fundamentalmente a los residentes de Trau-
matología y Ortopedia de la sociedad regional. 

Se nos asignó la jornada de mañana del 26 de mayo, realizando un programa similar al del último Curso Bá-
sico Fijación Externa, celebrado en Madrid en abril de 2007, con una serie de presentaciones, realizadas por 
los doctores Martí, G.ª González, Ginebreda y de Pablos, seguido de un animado coloquio entre ponentes y 
asistentes, que realizaron numerosas preguntas sobre distintos aspectos de la utilización de la fijación exter-
na, fundamentalmente en patología traumática, expresando su preocupación acerca del debatido tema de la 
sustitución del fijador externo por otra forma de osteosíntesis, placas o clavos intramedulares, tras una fase 
inicial de estabilización en grandes politraumatizados. 

Simultaneamente, las casas comerciales expusieron instrumentales y facilitaron técnicas quirúrgicas de dife-
rentes modelos de fijadores externos, pudiendo los asistentes familiarizarse con su manejo.

Debemos destacar la gran acogida y formidable trato recibido por los miembros de nuestra sociedad, por 
parte de los organizadores.

B. García González
Secretario SEFEx

J.C. Martí González
Presidente SEFEx
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VII CONGRESO NACIONAL SEFEX
Y III DE ENFERMERÍA

Pamplona, 27-29 de febrero de 2008
Organiza: Dr. Julio de Pablos Fernández

Secretaría Técnica: Maite Idiazabal
Hospital San Juan de Dios

Beloso Alto, 3-31006 Pamplona
Tel. 34 / 948 29 07 02 - Fax: 34 / 948 23 36 21
brupa@ohsjd.es   www.depablos-bruguera.com

II WORLD CONGRESS ON EXTERNAL 
FIXATION

OCTOBER 17th-19th, 2007
Cairo-Egypt
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III Curso de anatomía y cirugía de la mano
Murcia, 23 al 27 de enero de 2007
Director: Dr. Francisco Martínez Martínez.
Hospital Virgen de la Arrixaca-Murcia.
E-mail: fmtnez@gmail.com
Web: http://www.um.es/dp-anatomia/cursomano/
cursomano.html

XXVI Congreso Nacional de la SEROD
Barcelona, 18,19 y 20 de abril de 2007
Secretaría Técnica: Torres Pardo
Email: torrespardo@torrespardo.com

IX Congreso SILACO y XXI Congreso de la Sociedad 
para el Estudio de la Enfermedades del Raquis (GEER)
Santander, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2007
Hotel Santemar
Secretaría Técnica:
 Viajes Villarreal, S.A.
Avda. del Parque s/n, Urb. Benal Beach
29630 Benalmádena-Costa, Málaga
Teléfono: +34 952 445 586/Fax: +34 952 564 632
congresos@viajesvillarreal.com
www.viajesvillarreal.com

Annual Meeting of the Bone Research Society
Aberdeen, U.K. 3 al 5 de julio 2007
www.brsoc.org.uk

40 th Annual Musculoskeletal Tumour Meeting
Kofu City, Japón, 12 y 13 de julio de 2007
info@his-brain.co.ip
www.yamanashi-orthop.net/joatumor40

AOSSM 33rd Annual Meeting
Calgary, Canadá, del 12 al 15 de julio 2007
Contacto: AOSSM Tollfree (877) 321-3500 (US/CN only)
www.sportsmed.org

AAOS Course 3113: AAOS/ASES Arthroscopic 
Shoulder: Advnced Techniques
Rosemont, IL (USA), 27-28 de julio de 2007
www.aaos.org/education/education.asp

Curso de Tobillo y Pie
Santiago, Chile, 9 y10 de agosto de 2007
Organiza: Clínica Alemana de Santiago
Lugar : Aula Magna Clínica Alemana de Santiago
Av. Manquehue Norte 1410

XXXI Congreso Ecuatoriano de Ortopedia y 
Traumatología
Cuenca, Ecuador, del 24 al 27 de agosto de 2007
Organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y 
Traumatología (SEOT)

1º Congreso Internacional. SLAOT-SPOT: Sociedad 
Peruana de Ortopedia y Traumatología 
Lima, Perú, del 29 de agosto al 1de septiembre de 2007
Hotel Marriot
spotperu2004@yahoo.es 
www.spotperu.org

Fifth Sicot/Sirot Annual International Conference
Marrakech, Marruecos, del 29 de agosto al 1 de 
septiembre de 2007
info@marrakech.sicot.org
www.sicot.org

European Congress of Neurosurgery (EANS)
Glasgow, del 2 al 7 de septiembre de 2007
www.eans2007.com

Scoliosis Research Society (SRS)
Edimburgo, del 4 al 8 de septiembre de 2007

Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y 
Traumatología-Federación SLAOT-Federación. XX 
Congreso SLAOT
Ciudad de México, México, del 5 al 8 de septiembre de 2007 
Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones 
del World Trade Center
www.slaot.com.mx

AAOS Course 3132: Top Orthopaedic Controversies
New York, NY (USA), 8 de septiembre de 2007
www.aaos.org/education/education.asp
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Annual Meeting of the British Orthopaedic Association
12-14 de septiembre de 2007
www.boa.ac.uk

3rd UHMWPE Internacional Meeting
Madrid, del 13 al 15 de septiembre de 2007
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid

IC EFORT - Budapest
Budapest, Hungría, del 15 al 16 de septiembre de 2007

Congreso Internacional de la Sociedad Cubana 
de Ortopedia y Traumatología, con auspicio de la 
Sociedad Internacional de Cirugía ortopédica y 
traumatología y la Asociación Española de Artroscopia
(SCOT-SICOT-AEA), y la Jornada Occidental Cubana 
de Ortopedia y Traumatología
Pinar del Río, Cuba, del 17 al 22 de septiembre de 2007
http://ortopedia2007.sld.cu

66 Annual Meeting of Swiss Orthopaedic Society (SGO)
del 19 al 21 de septiembre de 2007
www.bbscongress.chk

26th Annual Meeting of European Bone and Joint 
Infection Society 
Corfú, Grecia, del 20 al 22 de septiembre del 2007
www.svoronostravel.gr

IX Congreso Homenaje “Dra. Magalli Torrealba”, VII 
Encuentro Colombo- Venezolano-Sociedad Venezolana 
de Cirugía de la Mano
Hotel Margarita, Margarita, Venezuela, del 20 al 22 de 
septiembre de 2007

44 Congreso Nacional de la SECOT 
Madrid, del 26 al 28 de septiembre de 2007
Teléfono: 932 46 35 66
Fax: 932 31 79 72
torrespardo@torrespardo.com
www.secot.es

II Congreso Internacional de la SETOV 
Cáceres, del 28 al 29 de septiembre de 2007
Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Organizado por: Sociedad Española de Traumatología y 
Ortopedia Veterinaria (SETOV) y CCMI
Tipo: Presencial

The First International Conference on Football an 
Medicine Nogomed 
Maribor, Eslovenia, 28 y 29 de septiembre de 2007
Hospital General Maribor
http://www.nogomed.si/EN/main.html

IX Jornadas de Medicina y Deporte de Alto Nivel
Madrid, 28 y 29 de septiembre de 2007
Sede del COE

7th World Congress of the International Cartilage 
Repair Society (ICRS)
Warsaw, Poland, del 29 de septiembre al 2 de octubre 
de 2007
www.cartilage.org

XXXIX Jornadas de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología
Maracaibo, Venezuela, del 1 al 5 de octubre de 2007 
(Palacio de eventos)

Congreso Venezolano de Traumatología
Caracas, Dtto. Capital, Venezuela, del 2 al 6 de octubre 
de 2007

Eurospine
Bruselas, del 3 al 6 de octubre de 2007
www.eurospine,org 

AAOS Course 3116: Knee Arthroplasty: Uni, Total and 
Revision Insight, New Techniques-What you Need to 
Know 
Rosemont, IL (USA), del 4 al 6 de octubre de 2007
www.aaos.org/education/education.asp

XXVII Congreso de la Sociedad Argentina de 
Ortopedia y Traumatología Infantil
Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2007
Auditorio de la Universidad Católica Argentina

III World Congress on External Fixation
El Cairo, Egipto, del 17 al 19 de octubre de 2007
www.externalfixation2007.com
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VIII Jornadas Internacionais em Medicina Física e Reabilitaçao 
Oporto, Portugal, del 18 al 19 de octubre 2007

XVIII Congreso Anual SO.MA.C.O.T.
Euroforum. El Escorial, Madrid, del 18 al 20 de octubre 
de 2007
Organiza: Servicio COT Hospital 12 de Octubre
www.somacot.org

5th International Course on the Hand
Bodrum, Turkey, del 21 al 25 de octubre de 2007
vitalmed@vitalmedbodrum.co
www.vitalmedbodrum.com

NASS-22 Annual Meeting 
Austin, Texas, del 23 al 27 de octubre de 2007

XII Congreso Nacional de la Federación Española de 
Medicina del Deporte 
Sevilla, del 24 al 27 de octubre de 2007

III Jornadas de Traumatología y Cirugía Ortopédica 
Costa de Almería
Almería, 25, 26 y 27 de octubre de 2007
Actualización en Cirugía del Miembro Inferior
Secretaría Técnica
Araceli García
Indalcongress
Avda. del Mediterráneo, 35 bajo, 04007 Almería
Telf.: 950 151 724/Fax: 950 150 126
indal3@indalcongress.com

XIX Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología
Centro de Convenciones del Siglo XXI 
Mérida, México, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 
2007
Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología 
(A.M.O.T.). Federación y Colegio Nacional de Ortopedia
Calle54#364-T X 33-A
Yucatán
Tel: 999 926 20 09/Fax: 999 926 14 14
amotmerida2007@yahoo.com.mx
fpasos@prodigy.net.mx

Taller Cadavérico Precongreso Internacional de 
Ortopedia Traumatológica y Rehabilitación en Cuyo 
Mendoza, Argentina, 1 de Noviembre de 2007
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo

VI Congreso Mundial Interdisciplinario de Lumbalgia 
y Dolor Pélvico Diagnostico y Tratamiento, Equilibrio 
entre Investigación y Clínica
Barcelona, del 7 al 10 de noviembre de 2007
Fecha límite de presentación de resúmenes 22.12.06

XIII Seminario Internacional de Fracturas Infantiles 
Sevilla, 9 y 10 de noviembre de 2007
Organización:
Dr. Julio de Pablos, Dr. David Farrington, 
Dr. Jesús González Herranz
Información:
Srta. Maite Idiazábal
Hospital San Juan de Dios Beloso Alto
331006 Pamplona
Teléfono: (948) 29 07 02/Fax: (948) 23 36 21
E-mail: brupa@ohsjd.es
Web: http://www.depablos-bruguera.com/

VIII Congreso Nacional de Cirugía Mayor Ambulatoria
Barcelona, 14, 15 y 16 de noviembre de 2007

I Simposium Internacional de Hombro 
Hotel Tamanaco, Caracas, Venezuela, del 15 al 18 de 
noviembre de 2007

XIII Seminario Internacional de Fracturas Infantiles 
Sevilla, 9 y 10 de noviembre de 2007
Organización:
Dr. Julio de Pablos, Dr. David Farrington, 
Dr. Jesús González Herranz
Información:
Srta. Maite Idiazábal
Hospital San Juan de Dios Beloso Alto
331006 Pamplona
Teléfono: (948) 29 07 02/Fax: (948) 23 36 21
E-mail: brupa@ohsjd.es
Web: http://www.depablos-bruguera.com/
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VII Congreso S.E.T.L.A
Palma de Mallorca, 22, 23 y 24 de noviembre de 2007
Secretaría: M.ª Luisa Quirós Abajo
mquirosabajo@asepeyo.es
Hospital Asepeyo, C/ Joaquín de Cárdenas, 2, 28820 
Coslada (Madrid).
Telf.: 916276211/Fax: 916276207

XLIII Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología
Viña del Mar, Chile, del 28 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2007

44 Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología
Hoteles Sheraton y Costa Galana, Mar de Plata, Buenos 
Aires, Argentina, del 12 al 16 de diciembre de 2007

VI Curso Internacional de Artroplastias
Barcelona, 8 al 11 de abril de 2008
Dirigido por:
Dr. Antonio Navarro Quilis
Secretaría Técnica:
Active Congress
www.artroplastias.com

II Congreso Internacional y VII Congreso Nacional de 
Enfermería en Traumatología y Ortopedia
La Coruña, 23, 24 y 25 de abril de 2008
http://www.aeeto.com/actividades

X Congreso Internacional de Artroscopia y Medicina 
del Deporte-Argentina 2008
Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina, del 7 al 11 de 
mayo de 2008
artroscopia_arg@ciudad.com.ar
www.artroscopia.com.ar

XXII Congreso Nacional de la Sociedad para el 
Estudio de las Enfermedades del Raquis
Zaragoza, 6 y 7 de junio de 2008
Sede: Auditorio Cervantes (Hotel Palafox)
Secretaría Técnica:
 Viajes Villarreal, S.A.
Avda. del Parque s/n, Urb. Benal Beach
29630 Benalmádena-Costa, Málaga
Teléfono: +34 952 445 586/Fax: +34 952 564 632
congresos@viajesvillarreal.com
www.viajesvillarreal.com

15th Congress of the European Rheumatism and 
Arthritis Surgical Society
Barcelona, 6 y 7 de junio de 2008
Secretaría Técnica:
Active Congress
Ronda General Mitre, 17
08017 Barcelona (España)
Teléfono: +34 93 205 09 71/Fax: +34 93 205 38 52
erass@activecongress.es
www.activecongress.es/erass2008

XXIII Congreso Nacional de la Sociedad para el 
Estudio de las Enfermedades del Raquis
Las Palmas de Gran Canaria, 5 y 6 de junio de 2009
Secretaría Técnica:
 Viajes Villarreal, S.A.
Avda. del Parque s/n, Urb. Benal Beach
29630 Benalmádena-Costa
Málaga
Teléfono: +34 952 445 586/Fax: +34 952 564 632
congresos@viajesvillarreal.com
www.viajesvillarreal.com
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Información general

SEFEx es el órgano de expresión científica de la So-
ciedad Española de Fijación Externa (SEFEx) que se 
edita en 2 fascículos anuales además de uno o va-
rios suplementos especiales si hubiera lugar. Se pu-
blican 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 remitidos a 
otras publicaciones.

Remisión de trabajos y correspondencia

Secretaría General:
Sociedad Española de Fijación Externa
Av. del Parque, s/n. Urb. Benal-Beach
29630 Benalmádena-Costa. Málaga. España
Teléfono: 952 44 55 86 • Fax: 952 56 46 32
E-mail: secretaria@sefex.es • http://www.sefex.es

Categorías de publicación

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

Actualizaciones: Los trabajos de revisión o actuali-
zación serán encargados exclusivamente por el Co-
mité de Redacción de la Revista. Tendrán una ex-
tensión máxima de 25 folios y se admitirán hasta 6 

tablas y 6 figuras. No deberán sobrepasar las 80 ci-
tas bibliográficas.

Notas clínicas: Exposición de experiencias o estudios 
clínicos, nuevas técnicas, ensayos terapéuticos o casos 
clínicos de excepcional interés. Se valorarán de for-
ma especialmente restrictiva, aceptando únicamente 
aquellos de valor excepcional. Deberán estructurar-
se en: introducción, caso clínico, resultados, discusión 
y bibliografía. No se admitirán a evaluación notas clí-
nicas con más de 1.500 palabras, 2 figuras o tablas ni 
más de 15 citas bibliográficas. El número de autores 
firmantes no excederá, en ningún caso, de 3.

Cartas al director: Comentarán trabajos previos pre-
sentados en la Revista o aportarán información sobre 
algún tema de interés. No deben sobrepasar las 750 
palabras. Sólo en casos excepcionales podrán acom-
pañarse de una figura o tabla y de hasta 4 citas biblio-
gráficas.

Organización del manuscrito

El autor debe enviar 3 juegos completos del manus-
crito de acuerdo con la quinta edición de los Re-
querimientos Uniformes para Manuscritos Remiti-
dos a Revistas Biomédicas (N Engl J Med 1997; 336:
309-15). Todos los manuscritos deberán ser escritos 
en castellano, a doble espacio, en papel blanco DIN 
A4 con márgenes, superior e inferior y laterales, de 
al menos 2,5 cm. Todas las páginas irán numeradas 
consecutivamente empezando por el título. El nú-
mero de la página se escribirá en la esquina superior 
o inferior derecha de cada página.

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

Se evitarán las abreviaturas, exceptuando las unida-
des de medida, en el título y en el resumen. El nom-
bre completo al que sustituye la abreviatura debe 
preceder el empleo de ésta, a menos que sea una 
unidad de medida estándar. La unidades de medi-
da se expresarán preferentemente en Unidades del 
Sistema Internacional (Unidades S1). Las unidades 
químicas, físicas, biológicas y clínicas deberán ser 
siempre definidas estrictamente.

Página del título: Deberá contener: 1. Título del 
trabajo. 2. Apellidos, nombre y titulación académi-
ca más alta de cada uno de los autores. 3. Nombre 
del departamento(s) o institución(es) a los que se 
atribuye(n) el trabajo. 4. Apellidos, nombre, direc-
ción, teléfono, fax y e-mail del autor responsable al 
que se deberá dirigir la correspondencia. 5. La(s) 
fuente(s) de financiación en forma de becas, equipo, 
medicación o todos ellos.

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

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

Material (Pacientes) y Método, explicando el dise-
ño del estudio, los criterios de valoración de las 

pruebas diagnósticas y la dirección temporal (re-
trospectivo o prospectivo). Se mencionará el pro-
cedimiento de selección de los pacientes, los cri-
terios de entrada, el número de los pacientes que 
comienzan y terminan el estudio. Si es un estudio 
experimental se indicará el número y tipo de ani-
males utilizados.

Resultados: Hará constar los resultados más relevan-
tes y significativos del estudio así como su valora-
ción estadística.

Conclusiones: Se mencionarán las que se sustentan 
directamente en los datos junto con su aplicabili-
dad clínica. Otorgar el mismo énfasis a los hallaz-
gos positivos y negativos con similar interés cien-
tífico.

Palabras clave: Debajo del resumen se incluirán de 
3 a 6 palabras clave que faciliten la identificación del 
trabajo con términos obtenidos de la lista de enca-
bezamientos de temas médicos (MeSH) del Indexa 
Medicus.

Introducción: Será concisa, excluyendo recuerdos 
históricos, y deberá indicar con claridad el objetivo 
del trabajo.

Material y Método: Se especificará detalladamen-
te la serie de pacientes y sus criterios de selección, 
pormenorizando el experimento realizado, técnicas 
empleadas, métodos de valoración, etc. Las técnicas 
ya descritas deben ser citadas y explicadas breve-
mente. Los modelos experimentales se describirán 
con suficiente detalle para permitir a otros investi-
gadores reproducir los resultados. Debe indicarse 
igualmente el tipo de análisis estadístico utilizado 
precisando el intervalo de confianza.
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Si se trata de una metodología original se explicarán 
las razones que han conducido a su empleo y des-
cribirán sus posibles limitaciones.

Cuando se trate de trabajos experimentales en los 
que han participado grupos humanos o animales de-
berá indicarse la aprobación por parte de la Comi-
sión Ética del centro donde se haya realizado el es-
tudio. Debe hacerse especial mención al seguimiento 
clínico de los pacientes o animales de investigación 
que debe ser lo suficientemente prolongado como 
para poder evaluar el procedimiento ensayado.

No deben utilizarse los nombres ni las iniciales de 
los pacientes. Se comunicará el nombre genérico 
del o de los fármacos utilizados, evitando sus nom-
bres comerciales, así como la dosis administrada y 
la vía utilizada.

Resultados: Serán descriptivos y se expondrán de 
manera concisa, sucesiva y lógica en el texto, en ta-
blas y figuras, evitando repeticiones.

Discusión: Deben explicarse, no repetirse, los re-
sultados obtenidos y su fiabilidad y correlacionarse 
con los de otros autores. Se contrastarán con téc-
nicas diferentes utilizadas por otros autores para lo 
que se recomienda una revisión bibliográfica ade-
cuada. Debe resaltarse la trascendencia clínica del 
estudio y su proyección futura.

Conclusiones: En caso de presentarse, serán esca-
sas en número y concisas. Se evitará cualquier tipo 
de conclusión que no se desprenda claramente de 
los resultados obtenidos.

Agradecimientos: Sólo se expresará a aquellas per-
sonas o entidades que hayan contribuido claramen-

te a hacer posible el trabajo: a) las contribuciones 
que deben ser agradecidas pero no justifican la in-
clusión como autor, tales como el apoyo general de 
un jefe de departamento; b) el agradecimiento por 
ayuda técnica; c) el agradecimiento por ayuda eco-
nómica y material, especificando la naturaleza de 
este apoyo y d) las relaciones que pueden plantear 
un conflicto de intereses.

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

Bibliografía: Aparecerá en hoja aparte, al final del 
manuscrito, antes de las tablas y figuras. Se incluirán 
únicamente aquellas citas que se consideren impor-
tantes y hayan sido leídas por los autores. Todas las 
referencias deben estar citadas en el texto.

Las referencias se numerarán de forma consecutiva 
al orden de aparición en el texto. Las referencias se 
identificarán en el texto, tablas y leyendas mediante 
números arábigos entre paréntesis. Las referencias 
que se citan solamente en las tablas o leyendas de-
ben ser numeradas de acuerdo a la secuencia esta-
blecida por la primera identificación en el texto de 
dicha tabla o ilustración.

Los ejemplos de citas bibliográficas que se deta-
llan a continuación están basados, con pequeñas 
modificaciones, en el estilo de los formatos em-
pleados por la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos de Norteamérica, en el Index 
Medicus.

Las abreviaturas de las Revistas serán las del List of 
Journals Indexed del Index Medicus, cuya versión re-
ducida aparece a continuación de estas normas.
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Cuando se citen en el texto se hará con el número 
correspondiente o citando a los autores. Si el artí-
culo de referencia es de un único autor se citará el 
autor y el año, si son 2 autores se citarán los 2 auto-
res y el año del artículo y si son más de 3 autores se 
citará al primero seguido de “et al” y el año.

El artículo se acompañará de la fotocopia de la pri-
mera página de todas las citas bibliográficas referi-
das.

Todo material remitido a publicación y no aceptado 
ha de indicarse en el texto entre paréntesis como 
(datos no publicados) y no incluirse en el listado bi-
bliográfico. Los trabajos aceptados para publicación 
se podrán incluir en la bibliografía, haciendo constar 
la revista o libro y “en prensa”.

No se deben citar resúmenes de congresos, obser-
vaciones no publicadas o comunicaciones persona-
les, pues no se pueden utilizar como referencias. Se 
pueden insertar (entre paréntesis) en el texto las 
referencias a comunicaciones escritas (no orales). 
Incluya entre las referencias los artículos aceptados, 
pero todavía no publicados, cite la revista y añada 
“en prensa”. Los autores deben obtener permiso 
escrito para citar tales trabajos al igual que la ve-
rificación de su aceptación para publicación. La in-
formación sobre los manuscritos remitidos pero no 
aceptados se debe citar en el texto como “material 
no publicado” (entre paréntesis) con permiso de la 
fuente citada.

Figuras: Todos los gráficos, dibujos y fotografías se 
consideran figuras y deberán ser numeradas (con 
números arábigos) consecutivamente según el or-
den de aparición en el texto y abreviadas en el tex-
to con la palabra “Figura”.

El tamaño deberá ser de 13 x 18 cm, con una ca-
lidad que permita su perfecta reproducción. En su 
reverso, escrito a lápiz, figurará el número de figura 
correspondiente, el título del trabajo, las iniciales de 
los autores y una flecha que indique el sentido de 
colocación. En las fotografías de preparaciones his-
tológicas deberá figurar el tipo de tinción y la mag-
nificación.

Cada figura se deberá acompañar de un pie de figura, 
escrito en una hoja separada y numerada de acuerdo 
a cada figura. Se enviarán 3 copias de las figuras.

Tablas. Serán numeradas consecutivamente em-
pleando números arábigos. Todas las tablas estarán 
citadas en el texto.

Cada tabla irá en una hoja separada y escrita a do-
ble espacio. Deben ser, en lo posible, explicativas. 
No se usarán líneas horizontales ni verticales.

Al pie de la tabla se explicarán todas las abreviatu-
ras utilizadas.

Se deben identificar las medidas estadísticas de va-
riación tales como la desviación estándar y el error 
estándar de la media.

Responsabilidades éticas

1. Cuando se investigue en seres humanos se debe 
indicar si los procedimientos seguidos estaban 
aprobados por el Comité Ético del centro.

2. Se precisa del permiso de publicación por parte 
de la institución que ha financiado la investiga-
ción.
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3. La Revista no puede aceptar material 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. Es-
tos permisos se solicitarán tanto al autor como a 
la editorial que publicó el material.

4. La Revista espera que los autores declaren cual-
quier asociación comercial que pueda suponer 
un conflicto de intereses en relación con el ma-
nuscrito enviado.

5. Autoría. En la lista de autores deben figurar úni-
camente aquellas personas que han contribuido 
intelectualmente al desarrollo del trabajo. Ayu-
dar en la colección de datos o participar en al-
guna técnica no son por si mismos criterios sufi-
cientes para figurar como autor. En general, para 
figurar como autor se deben cumplir los siguien-
tes requisitos:

• Haber participado en la concepción y reali-
zación del trabajo que ha dado como resul-
tado al artículo en cuestión.

• Haber participado en la redacción del texto 
y en las posibles revisiones del mismo.

• Haber aprobado la versión definitiva que 
será publicada.

La Revista SEFEx declina cualquier responsabilidad 
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 pro-

cedimientos utilizados en los pacientes y controles 
han sido realizado tras la obtención de un consenti-
miento informado.

Transmisión de los derechos de autor: Se inclui-
rá con el manuscrito una carta firmada por todos 
los autores, conteniendo el siguiente párrafo: “El/los 
abajo firmante/s transfiere/n todos los derechos de 
autor a la Revista SEFEx que será propietaria de 
todo el material remitido para publicación. Esta ce-
sión tendrá únicamente validez en el caso de que el 
trabajo sea publicado por la Revista SEFEx. No se 
podrá reproducir ningún material publicado en la 
Revista sin autorización”.

Proceso editorial: Todos los manuscritos serán 
valorados por el Comité Editorial de la Revista 
SEFEx después de conocer la valoración de dos 
revisores ajenos al mismo. La evaluación será anó-
nima, por lo que no deberá aparecer el nombre 
de los autores, ni su procedencia, ni referencias al 
centro o centros donde se ha desarrollado el tra-
bajo en ninguna de las secciones del manuscrito. 
En el caso de que el trabajo precisara correccio-
nes, éstas deberán ser remitidas a la Revista en un 
plazo inferior a 3 meses; transcurrido este tiem-
po, el trabajo se devolverá al autor responsable 
y se desestimará esa versión para su publicación. 
No se aceptará de forma definitiva ningún traba-
jo hasta que la totalidad de las correcciones hayan 
sido satisfechas.

Para facilitar la tarea del Comité Editorial y agilizar 
el proceso, cuando los autores envíen de nuevo un 
manuscrito previamente evaluado, adjuntarán una 
carta donde expondrán las modificaciones efectua-
das (sección, página, línea) y, en su caso, los puntos 
de vista divergentes.
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La Revista SEFEx se reserva el derecho de realizar 
cambios o introducir modificaciones en el manus-
crito en aras de una mejor comprensión del mis-
mo, sin que de ello se derive ningún cambio de su 
contenido.

Para la corrección de pruebas se enviará una prue-
ba de composición del artículo al autor responsa-
ble de la correspondencia, a menos que se indique 
una persona distinta. La prueba se revisará cuidado-
samente y se marcarán los posibles errores, devol-
viendo las pruebas corregidas a la redacción de la 
Revista en el plazo de 48 horas. El Comité de Re-
dacción se reserva el derecho de admitir o no las 
correcciones efectuadas por el autor en la prueba 
de impresión.

El autor a quien se deba dirigir la correspondencia re-
cibirá 10 separatas del trabajo, una vez publicado, ex-
cepto en las secciones de opinión y cartas al director. 
En caso de desear mayor número de separatas de-
berá comunicarlo a la editorial al remitir las pruebas 
corregidas. Política editorial: Los juicios y opiniones 
expresados en los artículos y comunicaciones publi-
cadas 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 mate-
rial. Ni el Comité Editorial ni la empresa editora ga-
rantizan o apoyan ningún producto que se anuncie 
en la Revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas 
por el fabricante sobre dicho producto o servicio.
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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: ......................................................................................................................................................................................................................
Nombre:........................................................................................................................................................................................................................
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:

Ent. Bancaria Agencia DC Cuenta Corriente

Sr. Director: .................................................................................................................................................................................................................
Ruego hagan efectivo a partir de esta fecha, los recibos que la SEFEx les presente con cargo a mi cuenta n.º:
............................................................................................................................................................................................................................................

Atentamente,
Fdo:

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

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

Secretaría General: Sociedad Española de Fijación Externa
Avda. del Parque, s/n. Urb. Benal Beach. 29630, Benalmádena-Costa. Málaga. España 

Teléfono: +34 952 44 55 86 Fax: +34 952 56 46 32 E-mail: secretaria@sefex.es
www.sefex.es
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