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Queridos colegas

Durante estos 18 meses de estar al frente de los designios de nuestra amada Sociedad, no hemos desfallecido 

en mantener nuestro espíritu científico, razón de ser de la misma, sin descuidar el apoyo y la búsqueda de 

soluciones a nuestras actividades como gremio, cada vez más inequitativas en comparación con el ejercicio 

profesional de nuestros colegas en toda Latinoamérica, y qué decir, del resto del mundo; pienso que esta es, 

tal vez, la causa más importante para que una Ortopedia tan posicionada internacionalmente  y con tanto 

reconocimiento entre nuestros países vecinos, no tenga el número de publicaciones acorde con su rigurosidad 

y experticia en el ejercicio ortopédico; es por esto que, apoyados por la incansable labor de nuestros presi-

dentes y secretarios de Capítulo, sus Juntas Directivas y el equipo primario SCCOT, nos dimos a la tarea 

de producir nuestros libros de actualización en cada tópico específico de las subespecialidades ortopédicas,  

que al tiempo de incentivar la investigación, la recolección de nuestros propios datos y la escritura científica, 

brinde al ortopedista general una lectura amena, actualizada, concisa y veraz, acompañada de bibliografía 

escogida, en cada uno de los temas más importantes de nuestra actividad diaria.

Ellos han sido los que día a día han hablado con los autores, apoyado sus búsquedas, presionado por la en-

trega y de manera concienzuda, antes y después de la corrección de estilo, han revisado hasta el cansancio 

cada artículo, buscando la perfección.

Como empezar no es fácil, en esta tarea hemos aprendido todos, pero a pesar de los errores, las diferencias 

de pensamiento y la presión de escribir y publicar  nuestro trabajo, sabemos que dimos el primer paso y segu-

ramente los próximos serán más fáciles; nuevamente gracias a todos por confiar en mí, en nuestra Ortopedia 

colombiana y por apoyar nuestra gestión.

Un abrazo,
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   El doctor Dror Paley proporciona elementos 
simples a través de un método geométrico para 
el entendimiento y conocimiento de la alineación 
de los miembros inferiores. Además, ha logra-
do concretar y unificar los términos para evitar 
confusiones. Este capítulo está basado en el 
Método de Paley y sugiero la consulta del libro 
Principios de Malalineamiento para profundizar 
en el tema. 

PRINCIPIOS DE MAL ALINEAMIENTO 
Definición de términos 
y valores normales de referencia 

    Eje mecánico: línea recta que une los centros 
articulares de una articulación proximal y otra dis-
tal en dos planos (frontal y sagital). 

   Eje anatómico: línea que divide la diáfisis en 
dos partes iguales, en el plano frontal es recta, 
pero en el fémur en el plano sagital es curva o se 
consideran dos segmentos: proximal y distal por 
separado con una diferencia de 10° entre estos 
segmentos, mientras que en la tibia el eje mecáni-
co es recto en los dos planos. 

Figura 1. Ejes de fémur.

Figura 2. Ejes de tibia.

John Byron Alzate Arboleda, M. D.
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   Centro articular: en la cadera, en los dos pla-
nos, corresponde al centro de la cabeza femoral 
y se encuentran con diferentes métodos como los 
círculos de Moss, la intercepción de dos diámetros 
perpendiculares, o incluso la circunferencia del 
goniómetro que es la que más tenemos a mano 
generalmente.

Figura 3. Centro articular cadera.

    El centro articular de la rodilla no varía de mane-
ra significativa, independientemente del paráme-
tro que se tome para encontrarlo, y los dos puntos 
que más se recuerdan son el vértice de la escota-
dura femoral y el centro de las espinas tibiales. En 
el plano sagital es la mitad articular.

Figura 4. Centro articular rodilla.

  En el tobillo también los puntos intermedios de 
los tejidos blandos, de los huesos y del talo se co-
rresponden casi en un mismo punto, y en el plano 
sagital es la mitad articular.

Figura 5. Centro articular tobillo.

   Líneas de orientación articular: es la línea 
que representa la orientación de la articulación 
en un plano.

    Como la cabeza femoral es redonda, se nece-
sita utilizar la línea media del cuello femoral o la 
punta del trocánter mayor para trazar la línea de 
orientación articular de la cadera en el plano fron-
tal. En el plano sagital la línea está orientada por 
la cicatriz de la fisis y el cuello femoral.

Figura 6. Línea articular cadera.

Principios de malalineamiento



15

   En el fémur distal en el plano frontal es la línea 
que une los dos puntos más distales subcondrales 
del cóndilo medial y lateral.

   En el plano sagital son los dos puntos que unen 
la parte más anterior y posterior de la fisis o la 
cicatriz de esta en las corticales del fémur dis-
tal. Si no hay fisis se consideran los puntos más 
anteriores y posteriores de unión de los cóndilos 
femorales con la metáfisis.

Figura 7. Línea articular fémur distal.

    La línea de orientación articular en la tibia proxi-
mal en el plano frontal es la que une los dos pun-
tos más proximales del hueso subcondral de los 
paltillos tibiales, y el plano sagital corresponde 
a la línea trazada a través del hueso subcondral 
de la tibia proximal.

Figura 8. Línea articular tibia proximal.

    En el tobillo se utiliza en el plano frontal la línea 
del hueso subcondral del pilón tibial y en el plano 
sagital uniendo el punto más anterior y posterior 
de la superficie articular del pilón tibial.

Figura 9. Línea articular tobillo.

   Ángulos de orientación articular: formados por 
la línea de orientación articular con la línea del eje 
anatómico o mecánico, el nombre de cada ángulo 
tiene denominaciones y especificaciones depen-
diendo de cómo se conforma, el lado y la ubicación.

John Byron Alzate Arboleda, M. D.
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   Son ángulos complementarios entre el medial y 
el lateral; por convención se utilizan los valores de 
ángulos menores de 90 grados.

  Cuando el ángulo se refiere a eje mecánico o ana-
tómico se le antecede el prefijo moa. Como en la 
tibia los ejes son paralelos, se obvian estos prefijos.

  En el fémur proximal, por convencion, el ángulo 
lateral se mide siempre con referencia al eje me-
cánico y el medial al eje anatómico, entonces tam-
bién se obvian los prefijos aom.

  Los prefijos moa se deben usar solo en los ángu-
los femoral lateral distal, que son ambos normal-
mente < 90, pero de valores diferentes.

  Ángulo de congruencia articular de la rodi-
lla (ACAR): es el ángulo que forman la línea de 
orientación articular del fémur distal con el de la 
tibia proximal, son prácticamente paralelos.

  En el plano sagital los ángulos de orientación 
articular de la cadera se miden con relación al eje 
anatómico, el aAFPP = 90 grados: al eje cervico-
diafisiario en anterior aACD = 170 grados. El án-
gulo de inclinación articular del fémur distal nunca 
se estudió, Paley lo definió en aAFPD = 83 gra-
dos, la tibia proximal es el aATPP = 81 grados y el 
distal de la tibia es aATDA = 80 grados.

    El punto de intersección del eje anatómico con 
la línea de orientación articular es variable en to-
das las articulaciones, y la distancia de este con el 
punto del centro articular también es variable,en 
los planos frontal y sagital; el conocimiento de esto 
es importante y definitivo para el planeamiento de 
correcciones angulares.

Figura 10. Ángulos de orientación articular. Figura 11. Intercepción de ejes y línea articular.

Principios de malalineamiento
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   Para el conocimiento de la relación normal de 
las articulaciones de los miembros inferiores se 
deben definir dos términos: 

-Alineación articular: es la relación colinear o pa-
ralela que tienen las líneas de orientación articular 
de la cadera, la rodilla y el tobillo.

- Orientación articular: es la posición que tiene 
cada línea articular con los ejes de cada segmen-
to individual.

   Estos dos parámetros se rigen por valores pro-
medios normales; cuando se pierden estas rela-
ciones se habla entonces de mala alineación de la 
extremidad o de mala orientación articular. 

- Test de malalineación: mide el eje mecánico de la 
extremidad y su desviación. 

- Test de orientación articular: mide los ángulos de 
orientación articular.

   El estudio radiológico ideal para la evalua-
ción de alineación de los miembros inferiores 
es la radiografía panorámica, conocida también 
como ortorradiografía o telemetría de miem-
bros inferiores.

Desviación del eje mecánico (MAD) 
  Este eje se traza comenzando por marcar los 
centros articulares de la cadera, la rodilla y el to-
billo; luego se une con una línea recta el centro 
articular de la cadera y el tobillo, así se obtiene el 
eje mecánico de la extremidad; ahora se mide la 
distancia entre el centro articular de la rodilla y el 
eje mecánico de la extremidad, a esta distancia 
en milímetros se le llama desviación del eje me-
cánico de la extremidad (DEM).

Figura 12. Desviación del eje mecánico DEM.

   Los valores normales del MAD varían según las 
poblaciones, un ejemplo es el valor obtenido por 
Paley en 1994: 9,7 mm más o menos 6,8 mm hacia 
medial. Pero para recordar mejor este valor Paley 
lo aproxima a un valor absoluto: DEM normal 8 mm 
más o menos 8 (entre 0 y 16 mm) hacia medial. 

   La mala alineación se refiere a la pérdida de la 
colinearidad de las articulaciones de la cadera la 
rodilla o el tobillo, y esta se puede encontrar en 
diferentes planos (frontal, sagital, oblicuo, axial o 
multiplanar); pero en este capítulo solo se hará re-
ferencia a los principios básicos del “test de mala-
lineación” en los planos frontal y sagital.

Figura 13. Mala alineación, pérdida de la colinearidad.

John Byron Alzate Arboleda, M. D.
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 En el plano frontal se pueden encontrar cuatro 
fuentes de mala alineación:

1.  Deformidad ósea femoral. 

2.  Deformidad ósea tibial.

3.  Laxitud ligamentaria. 

4.  Deformidad condilar femoral o tibial.

   El test de mala alineación (TMA) busca deter-
minar si esta existe y ubicar la fuente de la mala 
alineación a través de cuatro pasos consecuti-
vos, así:

    Paso 0: medir el MAD que debe ser normal 
8 mm más o menos 8 (entre 0 y 16 mm) hacia 
medial, valores por encima de 16 mm se con-
sideran como un eje mecánico varo y cualquier 
desviación lateral se considera como un eje 
mecánico valgo. Este paso identifica la mala 
alineación, pero no ubica la fuente de esta; los 
pasos siguientes buscan ubicar la fuente de la 
mala alineación.

  Paso 1: medir el ángulo de orientación articular 
del fémur en la rodilla, se mide el ángulo mecáni-
co lateral distal del fémur (mLDF) y se compara 
con la extremidad sana o los valores normales de 
referencia. 

  Paso 2: medir el ángulo de orientación ar-
ticular de la tibia proximal, se mide el ángulo 
medial proximal de la tibia (MPT) y se compara 
con la extremidad sana o los valores normales 
de referencia.

  Paso 3: este paso de subdivide en otras tres 
fases: 

1. Trazar el ángulo de congruencia articular que 
normal es de 0-2o; abierto lateral es de > 2o y es 
varo, y > 2o abierto medial es valgo.

2. Medir la distancia entre los centros articulares 
del fémur y de la tibia, normalmente esta distancia 
no debe ser > 3 mm: si es > 3 mm hacia medial es 
varo y > 3 mm hacia lateral es valgo.

3. Trazar las líneas articulares del fémur y la tibia 
buscando defectos articulares o mala alineación 
condilar, que producen varo o valgo.

Figura 14. Pasos del TMA.

A: Paso 0: medir la desviación del eje mecánico (DEM).

B: Paso 1: medir el ángulo mecánico lateral distal 
del fémur.

C: Paso 2: medir el ángulo medial proximal de la 
tibia.

D: Paso 3.1: medir el ángulo de congruencia articu-
lar de la rodilla.

E: Paso 3.2: medir la distancia entre los centros 
articulares de la rodilla.

Principios de malalineamiento
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F: Paso 3.3: trazar las líneas articulares individual-
mente en el fémur y en la tibia.

  La mala orientación articular del tobillo y la ca-
dera, por estar en los extremos del eje mecá-
nico, producen una pobre o nula desviación de 
dicho eje; por esto siempre se debe medir su 
orientación articular, y a esto se le llama Test 
de mala orientaron articular; así completamos la 
evaluación de la alineación de toda la extremi-
dad en el plano frontal.

   Ahora bien, el concepto de mala alineación en el 
plano sagital es completamente diferente, pues la 
rodilla tiene su eje de movilidad en el plano sagital 
y así puede compensar la deformidad angular, o 
sea que no solo se tienen en cuenta consideracio-
nes estáticas sino también dinámicas.

Figura 15. Centro de rotación de la rodilla.

   El eje mecánico en el plano sagital va desde el 
centro articular de la cadera, hasta el centro arti-
cular del tobillo, pasando anterior al centro articu-
lar de la rodilla, esto permite que la rodilla se blo-
quee en extensión y el cuádriceps se relaje: con 5o 
de flexión de la rodilla el eje mecánico pasa por el 

centro de rotación de la misma (punto de intersec-
ción de la cortical posterior del fémur con la línea 
de Blumensat), esto hace que el cuádriceps no se 
pueda relajar y lo fatiga.

Figura 16. Eje mecánico plano sagital.

   Para la medición de la orientación articular en 
el plano sagital se debe tener en cuenta que los 
ángulos de orientación articular se trazan utilizan-
do como referencia el eje anatómico de cada seg-
mento (fémur y tibia) y la línea articular, dado que 
los ejes anatómicos de fémur y tibia interceptan 
dicha línea en diferentes zonas, así: en el fémur 
este punto está a 1/3 de la cortical anterior del fé-
mur y el de la tibia a 1/5 de la cortical anterior.

Figura 17. Intercepción ejes anatómicos de 
fémur y tibia con líneas articulares.

John Byron Alzate Arboleda, M. D.



20

  La mala alineación en el plano sagital puede 
ser generada por deformidades angulares óseas, 
contractura en flexión en hiperextensión de rodilla 
y a subluxación anterior o posterior. 

   El objetivo del “test” de mala alineación en el 
plano sagital es determinar si hay mal alineación 
en extensión o en flexión y cuál es la fuente. Nor-
malmente, la cortical anterior de fémur distal y 
tibia proximal son colindantes o paralelas, hay 
deformidad fija en flexión cuando se forma un án-
gulo entre ellas, y se considera deformidad en hi-
perextensión si se forma un ángulo en extensión 
mayor de 5°.
 

Figura 18. Test de mala alineación sagital.

Test de mala alineación en el plano sagital:

1. Trazar líneas de la cortical anterior del fé-
mur y de la tibia, y definir si existe deformidad 
fija en flexión (cualquier grado de flexión) o 
deformidad en hiperextensión (más de 5o de 
hiperextensión).

2. Medir los ángulos de orientación articular y 
definir si existe deformidad ósea femoral o tibial 
y calcular si la magnitud de dicha deformidad ex-
plica la magnitud de la deformidad fija en flexión 
o hiperextensión; si la alteración de los ángulos 
de orientación es de una magnitud diferente a 
la magnitud que tiene la deformidad global, se 
debe entonces a una deformidad combinada y 
los tejidos blandos son responsables del resto 
de la misma.
 
3. Medir la distancia que separa los centros ar-
ticulares del fémur distal y de la tibia proximal, 
si esta distancia es mayor de 3 mm se habla 
entonces de subluxación anterior o posterior, 
según el caso.

Figura 19. Fuentes de mal alineación en el plano sagital.

Principios de malalineamiento
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Figura 20. Subluxación articular.

  El test de mala alineación, en cualquiera de los 
planos evaluados, solo identifica el origen de la des-
viación del eje mecánico, pero no localiza el centro 
de rotación de la angulación, y mucho menos mide 
la magnitud de la deformidad; para conocer esto es 
necesario encontrar el centro de rotación de la an-
gulación o CORA y medir la magnitud de la misma; 
el método del CORA se basa en trazar los ejes ana-
tómicos o mecánicos —según lo que se escoja— 
de los segmentos de la extremidad, su intercepción 

es el centro de rotación y los grados de deformi-
dad de la magnitud. En los segmentos diafisiarios 
es generalmente obvio, pero en las deformidades 
periarticulares este se encuentra trazando los ejes 
de orientación articular. El detalle del método del 
CORA es tema de otro capítulo. 

Figura 21. Método del CORA.
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INTRODUCCIÓN 
    La seudoartrosis infectada (Cierny-Mader tipo 
IV) se caracteriza por ser una lesión circunferencial 
del hueso y de los tejidos blandos, con compromi-
so de la estabilidad de la extremidad, su manejo y 
tratamiento constituyen un reto para el ortopedis-
ta el cual se ve enfrentado a la difícil decisión de 
salvar o amputar la extremidad. Afortunadamente 
en los últimos tiempos, con el advenimiento de los 
principios y del sistema ilizarov, es posible salvar 
extremidades que en otra época la única opción 
era la amputación. 

    La no unión infectada se presenta con mayor 
frecuencia en pacientes jóvenes en edad pro-
ductiva, quienes han sufrido accidentes de trán-
sito o accidentes laborales con grandes costos 
para la economía del país. El manejo de esta 
complicación implica múltiples cirugías, utiliza-
ción de dispositivos de fijación externa costosos, 
tratamiento antibiótico prolongado y un equipo 
multidisciplinario. Esto, aunado al costo social, 
laboral y sicológico del paciente hace que el ma-
nejo de esta problemática sea complejo. En este 
capítulo se revisará el manejo actual de esta 
complicación.

EVALUACIÓN CLÍNICA 
  Se debe indagar al paciente sobre cuál fue la 
etiología de su lesión (traumática, lesión por agre-

sión, iatrogénica, accidente laboral, otras causas), 
el número y tipo de cirugías realizadas previamen-
te, las comorbilidades como la diabetes, artritis 
reumatoidea o enfermedades que comprometan 
el sistema inmune, la presencia de fístulas acti-
vas —las fístulas crónicas pueden presentar como 
complicación carcinoma escamo-celular hasta en 
un 0,5% (1)—, y su duración, sus antecedentes 
tóxicos, especialmente el cigarrillo debido a que 
compromete la consolidación por el daño micro-
vascular que produce. 

  Es importante evaluar en el examen físico la 
presencia de cicatrices, el estado vascular y 
neurológico de la extremidad, si existe sensibili-
dad protectora en la planta del pie, y si hay tras-
torno en la alineación o acortamiento del hueso 
o huesos comprometidos. El indagar todos es-
tos tópicos nos permite darnos una idea de la 
magnitud del problema que enfrentaremos y la 
decisión correcta para tratar de solucionar esta 
patología tan compleja.

CLASIFICACIÓN 
   La clasificación más utilizada en la actualidad 
es la de Cierny-Mader (2) cuya gran bondad es 
no solo tener en cuenta el tipo anatómico de 
la lesión sino también el estado fisiológico del 
paciente.

Luis Fernando Mena, M. D.
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Clasificación de Cierny-Mader
TIPO ANATÓMICO

Tipo I: osteomielitis medular, etiología hidatógena o secundaria a enclavijamiento endomedular.

Tipo II: osteomielitis superficial, limitada a la superficie del hueso, no requiere manejo de espacio 
             muerto, pero sí cubrimiento de tejidos blandos.

Tipo III: osteomielitis localizada, compromete la corteza en todo su grosor, manejo complejo del 
              espacio muerto, estabilización fácil.

Tipo IV: osteomielitis difusa, compromete la corteza en toda su circunferencia, biomecánicamente
              inestable, manejo complejo del espacio muerto, estabilización difícil.

Clasificación fisiológica 

Huésped tipo A: normal. 

Huésped tipo B:
 Localmente comprometido (Bl).
 Sistémicamente comprometido (Bs).
 Sistémica y localmente comprometido (Bsl).

Huésped C: 
 riesgo de mortalidad más alto que la 
 condición presente, con bajo pronóstico 
 de cura.

Factores sistémicos                                              Factores locales

  Desnutrición       Linfedema crónico
  Falla renal / hepática      Estasis venoso  
  Alcoholismo       Compromiso de vasos ma-
  Inmunodeficiencia      Arteritis
  Hipoxia crónica      Cicatrices extensas
  Malignidad       Fibrosis por radiación

  Edad extrema
  Terapia con esteroides
  Diabetes Mellitus
  Tabaquismo

  Los factores sistémicos y locales que pueden 
comprometer al huésped son: 

  Esta clasificación está relacionada con el trata-
miento y pronóstico.

   Ilizarov clasificó las no uniones infectadas 
como no uniones rígidas y no uniones laxas. En 
la no unión rígida se observa hueso hipertrófico, 
callo exuberante y grandes áreas de contacto 
óseo; la no unión laxa es avascular, hay pobre 
formación de callo, pérdida ósea, mínima área 
de contacto (3).

Seudoartrosis infectada



27

DIAGNÓSTICO 
Laboratorio 

   El hemoleucograma no es un indicador confia-
ble, puede ser normal aun en presencia de infec-
ción activa. La velocidad de eritrosedimentación 
está elevada en la mayoría de los casos, es muy 
sensible pero muy inespecífica y su cinética es de-
masiado lenta para seguimiento de la osteomieli-
tis; la proteína C reactiva es más confiable para 
el seguimiento de la infección, su concentración 
se incrementa dentro de las primeras horas de la 
infección y retorna a la normalidad después de un 
adecuado tratamiento (4).

Radiología 
   Los cambios radiográficos solo aparecen una 
a dos semanas después del inicio del episodio 
agudo. En la osteomielitis crónica en las Rx sim-
ples los hallazgos más frecuentes son erosión 
de la cortical, lucencias con reacción perióstica 
y elevación con formación de nuevo hueso reac-
tivo. Se requiere de una pérdida de la densidad 
ósea que fluctúa entre el 30 al 50% para que los 
cambios sean aparentes en las radiografías (5). 
Su sensibilidad fluctúa entre el 43 al 75%, y su 
especificidad entre el 75 al 83%. La Rx simple es 
la herramienta más útil para evaluar la no unión 
infectada, nos sirve para observar si hay la pre-
sencia de hueso necrótico, la extensión de los 
defectos óseos y angulaciones.

  La tomografía axial computarizada (TAC), aun-
que no es mandatoria, es útil para evaluar el esta-
do del hueso cortical el cual se observa engrosado 
y esclerótico; la presencia de osteítis, secuestros, 
abscesos de Brodie e involucro, es útil en la no 
unión para localizar secuestros y poder dirigir al 
cirujano en su búsqueda. En la práctica, su uso 
debe ser limitado para circunstancias específicas 

y no ser utilizado rutinariamente como parte de la 
evaluación del paciente con osteomielitis.

   La sensibilidad y especificidad de la resonan-
cia nuclear magnética (RNM) es igual o mayor 
que la de la gammagrafía ósea (6) de tres fases 
(89-98% de sensibilidad y un 75% de especifici-
dad). Si no hay edema en las secuencia del T2 no 
hay osteomielitis, si hay edema la utilización del 
gadolinio puede exagerar la extensión de la en-
fermedad. Los signos primarios de osteomielitis 
en la RNM son en la secuencia T1 —baja señal 
medular—, y en el T2 —alta señal medular— que 
se aumenta con el uso del gadolinio y se puede 
observar la interrupción cortical. Los signos se-
cundarios quizás son los más importantes para 
hacer el diagnóstico diferencial de osteomielitis 
ya que los primarios se pueden presentar en 
otras patologías como son los tumores. Estos 
signos son: la interrupción de la señal cutánea en 
caso de presencia de úlceras, señales lineales 
delgadas con aumento de densidad en los bor-
des cuando existen fístulas, edema con efecto de 
masa cuando existen abscesos, y edema lineal 
alrededor del hueso cortical cuando hay periosti-
tis. Las ventajas de la RNM cuando la compara-
mos con respecto al TAC son: óptimo contraste 
de los tejidos blandos, puede evaluar el tejido 
blando desvitalizado y los infartos óseos, puede 
seguir el tracto de la fístula desde la cloaca hasta 
la piel, y si no existe edema en la secuencia del 
T2 se puede descartar la osteomielitis.

   La gammagrafía ósea de tres fases tiene una 
buena sensibilidad (61-90%) pero una pobre es-
pecificidad (33%), la gammagrafía ósea con galio 
o indio es más específica pero más costosa. La 
especificidad de la gammagrafía disminuye cuan-
do hay otras condiciones presentes como son: ci-
rugías, trauma, presencia de material de osteosín-
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tesis o diabetes (2). La gammagrafía da una pobre 
resolución espacial para una segura localización 
anatómica de la infección o del compromiso de 
los tejidos blandos. La gammagrafía con Galio 
aumenta la especificidad, este tiene la ventaja de 
que es muy sensible, si es negativo descarta la 
osteomielitis. En la actualidad el estudio gamma-
gráfico más sensible (90%) y específico (78%) es 
el de leucocitos marcados con Tecnecio (5).

TRATAMIENTO 
Los objetivos del tratamiento consisten en: 

a. Salvar la extremidad.

b. Controlar la infección.

c. Curar el hueso.

d. Restaurar la función.

Estos objetivos se logran a través de:

a. Desbridamiento.

b. Utilización adecuada de los antibióticos.

c. Estabilización de la fractura.

d. Manejo adecuado de la herida o espacio
            muerto.

e. Injerto óseo o de procesos como el 
            transporte óseo para alcanzar la curación (7).

   Para tener éxito en el manejo de la no unión in-
fectada es importante el estado fisiológico del pa-
ciente y la localización de la fractura; si se realiza 
un tratamiento adecuado el paciente debe de ser 
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capaz de resistir la contaminación, curar la herida 
quirúrgica, impedir la infección y soportar el es-
trés metabólico que implican los múltiples procedi-
mientos quirúrgicos (8, 9).

   Como cirujanos debemos ser capaces de alte-
rar la fisiopatología de la enfermedad a través del 
desbridamiento. El desbridamiento es el más im-
portante principio, debemos desbridar todo el te-
jido desvitalizado (secuestros, tractos fistulosos) 
hasta obtener un lecho viable y sangrante, convir-
tiendo un espacio infectado en uno contaminado, 
donde el antibiótico pueda llegar y eliminar los 
gérmenes del lecho. Siempre existe la duda de 
hasta dónde desbridar. El sangrado es el mejor 
signo de vida, el sangrado puntiforme del hueso 
(signo de Paprika) nos indica que nos encontra-
mos ante hueso vivo, hay que tener cuidado con 
el hueso cortical debido a que este puede no san-
grar, en este caso se recomienda la utilización 
de una fresa para escarificar el hueso y poder 
ver el signo. El tejido de granulación también nos 
puede servir como guía de desbridamiento, este 
tejido se adhiere al hueso viable pero es incapaz 
de unirse al hueso necrótico, una manipulación 
suave de los bordes nos revelará si el hueso ad-
junto está vivo (10). Siempre la falla en el control 
de la infección se debe a que no se realizó un 
adecuado desbridamiento. Cualquier material no 
vivo puede perpetuar la infección (hueso muerto, 
implantes metálicos, sutura no absorbible, ten-
dón a fascia necrótico), los gérmenes son capa-
ces de formar sobre estos materiales biopelícula. 

   Se deben tomar muestras de cultivo-biopsia del 
hueso infectado y ordenar cultivos para aerobios 
y anaerobios; una vez se ha tipificado el germen 
y de acuerdo con el antibiograma, debemos ini-
ciar la antibióticoterapia específica. No debemos 
iniciar antibiótico previo a la cirugía a menos 
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que el paciente se encuentre agudo, y no debe-
mos cultivar fístulas, pues más del 75% tienen 
infecciones polimicrobianas (8). En cada lavado 
debemos tomar nuevos cultivos, el 15% de los 
pacientes pueden cambiar de flora durante el tra-
tamiento y hasta un 25% de estos tienen anaero-
bios en las heridas. 

   Siempre que realizamos un desbridamiento 
adecuado en una no unión infectada va a que-
dar un espacio muerto cuyo tamaño va depen-
der de la cantidad de tejido necrótico que rese-
quemos, tenemos entonces varias alternativas 
de manejo como son: la utilización de perlas con 
antibiótico, colgajos de tejidos blandos, injertos 
óseos tipo Papineau, aloinjertos, peroné vascu-
larizado, peroné protibia.

    Ninguna de estas opciones terapéuticas tiene 
la capacidad de producir un regenerado óseo, co-
rregir deformidades, discrepancia de longitud y 
permitir soportar peso. Todas estas capacidades 
son posibles si aplicamos las técnicas de Ilizarov. 
El manejo también va a depender de la clase de 
no unión. En las no uniones hipertróficas se requie-
re un sistema rígido que estabilice y que permita 
compresión monofocal, la estabilidad incrementa la 
formación de callo y la vascularidad; estas uniones 
hipertróficas frecuentemente se acompañan de de-
formidad, al estabilizar y corregir la deformidad por 
medio de la distracción se produce un regenerado 
óseo que elimina la osteomielitis. En las no uniones 
laxas, además de la estabilización, se requiere de 
un estímulo biológico, se debe realizar la resección 
del hueso infectado y la reconstrucción (3). La re-
construcción la podemos realizar utilizando un mé-
todo monofocal, bifocal o trifocal.

   La reconstrucción monofocal básicamente 
consiste en resecar el hueso necrótico, reali-

zar una osteotomía en las metafisis proximal 
o distal, y llenar el defecto con el hueso trans-
portado permitiendo el regenerado óseo libre 
de infección; el método bifocal consiste en un 
acortamiento agudo o progresivo de uno de los 
segmentos logrando la compresión, y una os-
teotomía en la metafisis contralateral para alar-
gar la extremidad; tiene como problema que 
en las heridas longitudinales puede ser difícil 
o casi imposible suturarlas debido a la retrac-
ción de los tejidos, por lo que en los pacientes 
que tienen defectos de tejidos blandos ovales 
se recomienda una buena técnica en las heri-
das longitudinales en la cual se utiliza el mé-
todo bifocal que consiste en suturar la herida 
antes de acortar, esto la estabiliza y permite el 
acortamiento. El método trifocal es recomenda-
do en grandes defectos por encima de 10 cm. 
Consiste en hacer osteotomía doble ya sea en 
las metafisis equidistantes, o en el mismo seg-
mento óseo (tándem), esto acorta el tiempo de 
transporte a la mitad.

   Si el defecto óseo es menor a 5 cm se podría 
estabilizar y desinfectar el lecho utilizando perlas 
con antibióticos y antibióticos sistémicos; en un 
segundo paso, cuando estemos seguros de que la 
infección está controlada, se podría colocar injer-
to óseo al cual se le podrían añadir antibióticos y 
estabilizar deslizando una placa LCP, o se podría 
utilizar un método bifocal.

   En defectos óseos entre 5 a 10 cm se puede 
realizar un transporte óseo y en defectos mayo-
res es aconsejable un método trifocal. En la tibia 
existe en grandes defectos la posibilidad de cen-
tralizar el peroné de una forma gradual colocan-
do entre el defecto óseo de la tibia (colocando 
qué?), con el apoyo del paciente se produce la 
hipertrofia del peroné, este es un peroné vascu-
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larizado que no necesita de microcirugía para su 
realización y puede ser hecho por el ortopedista 
de cirugía reconstructiva (11).

COMPLICACIONES 
   Las dificultades que ocurren durante el proce-
so de tratamiento de una no unión infectada las 
podemos clasificar en problemas, obstáculos y 
complicaciones (12). Se define problema a aque-
llas dificultades que no requieren de una interven-
ción quirúrgica, por ejemplo: infección tracto del 

pin. Los obstáculos son dificultades que ocurren 
durante el proceso del tratamiento y que requieren 
de una intervención quirúrgica para corregirlo, por 
ejemplo: recambio de pines por aflojamiento, no 
unión en el sitio de contacto y que requiera injerto 
óseo. Todas las lesiones que ocurren intraopera-
toriamente son consideradas complicaciones, por 
ejemplo: lesiones vasculares o nerviosas y todos 
los problemas que no fueron resueltos durante 
el tratamiento y que alteran el resultado final son 
complicaciones. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LA FIJACIÓN EXTERNA 
    La fijación externa (FE) es una técnica mínima-
mente invasiva insustituible para el manejo de al-
gunas condiciones en ortopedia y traumatología 
como las fracturas abiertas, damage, control en 
ortopedia, correcciones angulares, reconstruc-
ción ósea, transporte y alargamientos óseos. Su 
aplicación adecuada es solo el primer paso y, a 
diferencia de la fijación interna, el manejo pos-
terior a su colocación es tan o más importante 
que la aplicación misma. A diferencia de la os-
teosíntesis, la FE es un proceso dinámico, que 
se inicia usualmente con un régimen de máxima 
rigidez proporcionando el mejor ambiente tanto 
a los tejidos blandos como al hueso, y luego con 
pequeños ajustes se hace el sistema más flexible 
para permitir micro movimientos que ayudan a la 
curación del hueso. Los principios que a conti-
nuación se tratan son la base para optimizar el 
tratamiento con la fijación externa. Estos princi-
pios son mecánicos; no se contemplan aquí los 
principios biológicos, como la biocompresión, la 
consolidación y la dinamización que son igual-
mente esenciales para un resultado adecuado en 
el tratamiento con los fijadores externos.

Tipos de fijadores externos 
   Aunque existen muchas formas de clasificación, 
tal vez la mejor es de acuerdo a si pasan de un 
lado al otro de la extremidad.

1. Fijadores transfixiantes o circulares (Illizarov). 
Se usan agujas que pasan de uno al otro lado de 
la extremidad, y atraviesan corredores peligrosos 
o inseguros. Se utilizan mapas para su coloca-
ción. En cada segmento se colocan al menos dos 
agujas con una angulación mínima de 45º entre 
ellas. Al comprometer los músculos de los com-
partimientos que atraviesan pueden producir do-
lor, edema y limitación para la movilidad articular. 
Su principal ventaja es su gran versatilidad para 
realizar ajustes de longitud y hacer correcciones 
angulares. Constituyen una muy buena opción 
para tratamiento de alargamientos, transporte 
óseo y corrección de deformidades. Las agujas 
son conectadas a aros o semiaros y se utilizan 
tensores que permiten que la aguja permanezca 
con suficiente tensión para mantener la estabili-
dad del sistema. Los aros se conectan por barras 
delgadas, todo esto hace que el sistema obtenido 
sea muy elástico, lo que favorece la consolidación 
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y disminuye las posibilidades de no unión como 
ocurre más frecuentemente con los fijadores mo-
nolaterales, también se pueden utilizar pines rosca-
dos similares a los de los monolaterales (figura 1).

2. Fijadores monolaterales. No atraviesan la 
extremidad, se colocan en corredores seguros 
preferiblemente. A su vez, pueden ser simples 
cuando la rótula tiene un solo pin (shyntes) o de 
clamp cuando tiene varios pines (EBI-Orthofix). 
En huesos excéntricos como la tibia y la ulna se 
colocan subcutáneos y se utilizan pines llamados 

Figura 1. Fijador circular. 
a. Fijador circular en fractura de tibia proximal. 
b y c. Aguja de Kirchner punta de espátula en acero de 1,8 y 2 mm, con y sin oliva para reducción. 
d. tensor de agujas para Ø1,8 y 2 mm.

clavos de Schanz o tornillos tronco-cónicos, es-
tos tienen un mayor diámetro para compensar la 
inestabilidad que resulta de fijar solo desde uno 
de los lados de la extremidad, y en el hueso atra-
viesan ambas corticales. Al no atravesar todo el 
diámetro del segmento de la extremidad se redu-
ce la posibilidad de complicaciones, se acorta el 
tiempo de aplicación y permite una menor curva 
de aprendizaje que los circulares. Los clavos o 
tornillos (Pines) son conectados a barras tubu-
lares (Synthes), a rieles o a cuerpos de fijadores 
(Orthofix-EBI) (figura 2).

Figura 2. Fijadores mono laterales. 
a. Clavo de schanz Ø 6mm. 
b. Clavo de schanz (Seldrill®) Ø 6mm. 
c. Clavo de schanz esponjoso de 6 mm. 
    hoy en día en desuso. 

d. Fijador mono lateral. 
e. Rieles de transporte (EBI- Biomet®).
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3. Fijadores híbridos. Cuando se requiere la fija-
ción externa muy cerca a la superficie articular, 
o cuando en esta zona existe gran conminución, 
se utilizan fijadores que tienen una parte trans-
fixiante (circular) con agujas, unida a una parte 
de fijador monolateral.

Componentes de los fijadores externos 
   A pesar de la gran variedad de montajes po-
sibles, así como la gran variedad de fijadores 
externos, se pueden distinguir tres componentes 
principales:

1. Elementos de anclaje al hueso 
   a. Clavos de Schanz. Convencionales con pun-
ta de trocar: los fijadores para huesos largos re-
quieren de perforación previa con brocas de 3,5 
mm para clavos de 6 y 5 mm, y broca de 2 mm 
para clavos de 4 mm. En fijadores pequeños, uti-
lizados en huesos de manos y pies, se utilizan 
agujas de Kirschner con punta de trocar de 0.6, 
0.8, 1.0, 1.25, 1.48, 1.6 y 1.68 mm.

  -Autoperforantes (Seldrill®). Contienen en su 
punta un segmento de broca que obvia la per-

foración previa y permite su colocación directa-
mente con motor.

   b. Tornillos tronco-cónicos. Utilizados en fijado-
res monoplanares EBI® y Orthofix®, entre otros. 
Pueden tener recubrimiento en su roscado con 
hidroxiapatita para disminuir la interfase clavo-
hueso y disminuir las tasas de infección y afloja-
miento, se utilizan con este recubrimiento cuando 
se va a mantener el fijador por tiempos prolonga-
dos (mayores a 6 meses) (figura 3).

  c. Agujas. En acero, diámetros de 1.8 y 2.0 mm 
con o sin oliva, por medio de arandelas permiten 
traccionar y reducir fragmentos óseos desplaza-
dos (figura 1).

2. Elementos de soporte longitudinal 
  a. Barras en acero o fibra de carbono. Utilizados 
en los fijadores tubulares (synthes®) de diáme-
tros diferentes: fijador grande 11 mm Ø, mediano 
8 mm Ø y pequeño de 4 mm Ø. Minifijadores de 
3 mm Ø (figura 4a).

Figura 3. Tornillos tronco-cónicos 6-mm Orthofix®, requieren pasar broca de 4.8 mm Ø. Dada la 
forma cónica de su roscado no permiten retroceder una vez insertados ya que se aflojan, pero 
permiten insertarlos más para mejorar el anclaje.
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Figura 4. Elementos de soporte longitudinal. a. Barras de 11 mmØ en acero y fibra de carbono 
Sinthes® b. Anillos para fijador híbrido: Entero, 3/4 y 1//4, Sinthes ® c. Riel de transporte y cuerpo 
de fijador EBI - Biomet®

b. Rieles o cuerpo de fijadores. Los rieles se uti-
lizan para transporte y alargamientos óseos, y 
los cuerpos de fijadores especialmente para co-
rrección de deformidades uni o multiplanares, los 
más utilizados en nuestro medio son los EBI de 
Biomet® y los Orthofix ® (figura 4c).

c. Aros. Para los fijadores circulares (figura 4b).

3. Elementos de conexión 
  Rótulas simples (figura 5 a, b, c, d): son utiliza-
das en fijadores monolaterales. Clamps (figura 5f) 
de diferentes formas son utilizados en los fijadores 

cabezales, estos unen los elementos de conexión 
con los elementos de soporte longitudinal.

  Corredores de seguridad: según Behrens, no 
toda la extremidad es segura para colocar un 
fijador externo, cada segmento de la extremi-
dad tiene sitios más seguros que otros. Hay 
huesos excéntricos (escápula, ulna, MTC, pel-
vis), los pines colocados en forma subcutánea 
son seguros. En otros el hueso es concéntrico 
(húmero, radio, falanges, fémur, fíbula) y la co-
locación de los pines es peligrosa o insegura. 
Beherens clasificó en tres estos corredores.

Figura 5. Elementos de conexión. a. Rótula de combinación, oplable, autosujetante; b. Rótula 
Multi-Pin, 6 posiciones, grande; c. Rótula barra-barra a, b y c aptas para RMN Sinthes®. d. Rótula 
de conexión anillo-barra para fijador circular híbrido; e. cabezal en T para tibia proximal en fijador 
de corrección f. Fijador para corrección multiplanar con cabezal en T proximal y cabezal estándar 
distal EBI- Biomet® g. Fijador articulado de codo Orthofix ® con cabezales en sus extremos.
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1. Seguros. No contienen unidades músculo-ten-
dinosas o estructuras neurovasculares importan-
tes, esto ocurre solamente en segmentos óseos 
excéntricos con hueso subcutáneo. En estos co-
rredores el aflojamiento por las infecciones en el 
tracto del pin es cercano al 50%. Los montajes 
pueden permanecer durante meses, y ser trata-
mientos definitivos. 

2. Peligrosos. Contienen unidades músculo-es-
queléticas pero no estructuras neurovasculares 
importantes. Los pines colocados pueden produ-
cir síndromes compartimentales, causan perma-
nentes retracciones articulares por comprometer 

Figura 6. Principales corredores seguros. a) Corredor seguro en escápula constituye la espina 
tibial. b) Húmero: dos tercios proximales en la cara lateral, en el tercio distal cara posterior por el 
riesgo con el nervio radial. c) Fémur: cara lateral del muslo: tercio proximal 200º, diáfisis 180ª, ter-
cio distal 220º. D) Tibia: en el tercio proximal se observa en rojo corredor inseguro sobre el tendón 
rotuliano. Tibia proximal 220°, metáfisis proximal inmediatamente por debajo de la tuberosidad 
anterior de la tibia 140°, diáfisis 140° y metáfisis distal 120°.

tendones y ligamentos, y llevan a altas tasas de 
complicaciones en el tracto del pin. 

  3. Inseguros. Contienen estructuras neurovascula-
res y músculo-tendinosas, con alto riesgo de lesión; 
la colocación de pines en estos corredores debe 
hacerse previa exposición del tracto hasta el hueso 
como ocurre en húmero. Los corredores recomen-
dados son: 1) Escápula, espina de la escápula. 2) 
Húmero: dos tercios superiores cara lateral, un ter-
cio inferior cara posterior. 3) Ulna: caras posterior y 
medial; radio: cara dorso-radial (figura 6 a y b). En 
fémur cara lateral del muslo (figura 6 c). En la pier-
na existe diferencia de acuerdo al nivel (figura 6 d).
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CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
  Cuando se utilizan en forma definitiva, ya sea 
para fracturas complejas o procedimientos re-
constructivos (alargamientos o transporte óseo) 
requieren generalmente iniciar en un régimen de 
máxima estabilidad, lo cual permite la mejor cura-
ción de los tejidos blandos y las mejores condicio-
nes para las fases iniciales de la curación ósea. 
Sin embargo, si se mantiene un régimen de máxi-
ma estabilidad se va a llevar a una pseudoartrosis, 
es por esto que se necesita disminuir la estabili-
dad transfiriéndole carga del fijador al hueso para 
que se estimule su curación. Los criterios que a 
continuación se mencionan deben ser manejados 
teniendo en cuenta lo anterior, si se requiere más 
o menos estabilidad, de acuerdo con el momento 
de la fractura o del callo óseo

a. Roscado de corticales. Hay mayor estabilidad al 
pasar las roscas de los pines en ambas corticales 
del hueso. Se debe tener en cuenta que hay pines 
como los clavos de Schanz Seldrill que están di-
señados para anclarse en la parte intramedular de 
la segunda cortical.

b. Grosor de los clavos. A mayor grosor hay más 
estabilidad, existe un grosor ideal para cada hue-
so: los clavos de Schanz en fémur 5 ó 6 mm; tibia 
5  mm; húmero 5 mm proximal, 4 mm distal; ulna 
4 mm proximal, 3 mm distal; pelvis 5 mm; calcá-
neo 4 ó 5 mm; medio pie y metatarsianos 4 mm. 
Los tornillos tronco-cónicos tienen dos diámetros: 
fémur 6/5  mm; húmero y antebrazo de adulto 4,5 
/ 3,5 mm; antebrazo de niño, MTC 3,5 / 3,0; falan-
ges 2,5 / 2,0 mm.
 
c. Mayor número de clavos. A mayor número de cla-
vos a lado y lado de la fractura aumenta la estabili-
dad, si se retiran clavos se disminuye la estabilidad. 
En cada segmento óseo se utilizan 2 ó 3 pines.

d. Distancia al hueso. A menor distancia del fijador 
al hueso hay más estabilidad, si se aleja el monta-
je disminuye la estabilidad.

e. Posición de los clavos respecto a la frac-
tura. Un fijador es más estable si los pines 
cercanos a la fractura están cerca de ella (no 
menos de 2 cm), y los más retirados de la frac-
tura lo más lejos posible, esto es válido para 
los fijadores que utilizan rótulas individuales 
que permiten esta distribución, los fijadores 
de clamp tipo orthofix o EBI utilizan varios cla-
vos en el clamp, y su estabilidad no obedece 
a esta regla.

f. Mayor cantidad de medios de soporte longitudi-
nal. Igualmente válido para los fijadores tubulares, 
a más barras hay mayor estabilidad.

COMPLICACIONES DE 
LA FIJACIÓN EXTERNA 
1. Aflojamiento de los pines. Relacionado con 
mala técnica quirúrgica: mal manejo de tejidos 
blandos, brocas sin filo y pines reutilizados que 
aumentan la temperatura por encima de 55 ºC 
cuando ocurre necrosis ósea. Perforadores in-
adecuados (industriales) en vez de usar perfo-
radores quirúrgicos. Fijadores inadecuados, de 
pobre calidad de fabricación.

2. Infección en el tracto del pin. Relacionado con 
el tiempo de duración del tratamiento y con la 
interface pin-hueso para lo cual se utilizan pines 
con recubrimiento de hidroxiapatita que reducen 
la infección casi en un 50%. Se debe cuidar del 
sitio de inserción de los pines y el sitio donde 
esté el fijador.

3. Síndrome compartimental.

Principios básicos de la fijación externa
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4. Pérdida de movilidad articular. Especialmen-
te en fémur por el compromiso de tejidos blan-
dos. Se recomienda fisioterapia durante todo el 
tratamiento con un fijador externo para mante-
ner la movilidad.

5. Mal unión y no unión son más frecuentes con 
fijadores monolaterales.

6. Atrapamiento o lesión de tejidos blandos.

CUIDADOS DE LOS FIJADORES 
  Aunque la literatura reporta que los sitios de in-
serción de los pines no requieren cuidados, de 
acuerdo con la experiencia del autor se debe rea-
lizar limpieza una vez al día con gasas estériles 
y solución salina, evitando jabones o soluciones 
químicas, y dejando cubierto el sitio con gasa es-

téril. Este cuidado está a cargo del paciente y es 
importante enseñarle el cuidado básico y recono-
cer los signos de alarma de infección.

RECOMENDACIONES 
  El tratamiento con un fijador externo exige que se 
controle regularmente al paciente máximo cada 
dos semanas. El fijador debe ser manejado y mo-
dificado dado que es un tratamiento dinámico. 
Es básico aprender a interpretar las radiografías 
especialmente cuando de alargamientos y trans-
porte óseo se trate, para reconocer la respuesta 
del callo óseo al tratamiento y su evolución. Por 
último, se debe recordar que el tratamiento con 
un fijador externo es una carrera contra el aflo-
jamiento de los pines, que inicia el día que se 
coloca el fijador. 
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INTRODUCCIÓN 
  Los alargamientos óseos son procedimientos 
que se hacen desde hace más de un siglo, y fue-
ron concebidos en un principio para corregir las 
discrepancias en las extremidades inferiores. Con 
el tiempo, y en la medida que se conoció la biolo-
gía celular del callo formado y el comportamiento 
de los tejidos blandos ante la elongación, se han 
ampliado las indicaciones de este formidable pro-
cedimiento. Hoy, se puede alargar prácticamente 
cualquier hueso del cuerpo en el que exista anor-
malidad adquirida o congénita. En este último gru-
po se encuentran los niños de estatura baja. 

HISTORIA 
   El primer registro de alargamiento óseo data de 
1908, por cuenta de Paul Magnusson quien de-
mostró que los tejidos blandos se acomodaban 
luego del alargamiento óseo en perros (1). Él 
fue el primero en intentar alargar un ser humano 
cuatro pulgadas de manera aguda, con resulta-
dos desalentadores. Posteriormente, Ilizarov, en 
1951, diseñó su marco circular y es considerado 
hoy el padre de la osteogénesis por distracción 
(1). Introdujo los principios de elongación gra-
dual y sus conocimientos se conocieron en Oc-
cidente treinta años después. Doce años más 
tarde, Wagner diseñó un fijador monolateral que 
requería de aplicación de injertos y osteosínte-
sis con placas una vez finalizado el alargamien-
to (1). Luego, De Bastiani, en 1986, diseñó el 

fijador de Orthofix, uno de los más empleados 
en la actualidad. Aunque es probable que an-
tes de de él se elongaran pacientes de estatura 
baja, fue en esta época en la que aparecieron 
las primeras series de alargamientos óseos en 
este grupo de pacientes. Desde entonces, se 
han perfeccionado los sistemas de fijación me-
diante los clavos recubiertos con hidroxiapatita 
y se ha mejorado el diseño de los tutores para 
corregir, no sólo la anisomelia, sino también al-
teraciones angulares y rotacionales de manera 
simultánea (1). 

CONSIDERACIONES GENERALES 
   No todos los pacientes de estatura baja, defi-
nida como aquella que se encuentra por debajo 
del percentil diez, tienen indicación para ser alar-
gados, ya sea porque la estatura al final del cre-
cimiento no le permite beneficiarse del procedi-
miento, o porque los tejidos blandos circundantes 
no son lo suficientemente elásticos. Además, en 
algunas formas de displasia ósea puede haber 
degeneración articular, circunstancia que contra-
indica el procedimiento. 

EVALUACIÓN 
Ante un paciente que consulta por estatura baja 
se debe indagar por los siguientes factores antes 
de empezar un alargamiento óseo.
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  Diagnóstico. Esta puede ser producto de baja 
talla familiar, alteraciones endocrinas o una displa-
sia esquelética. En esta última, dentro de la cual 
existen más de doscientos tipos, se encuentran la 
acondroplasia —la forma más frecuente de estatu-
ra baja—,la pseudocondroplasia y la hipocondro-
plasia, las cuales representan un grupo de pacien-
tes en los que el alargamiento óseo es exitoso. 

Expectativas del paciente y su familia 
   Los alargamientos tienen un límite en cuanto a la 
magnitud de la elongación y por lo común se puede 
aumentar al estatura hasta 15 o 20 cm luego de ha-
cer la callostasis del fémur y la tibia. Por lo común, 
elongaciones mayores a ocho cm de la tibia o el fé-
mur se acompañan de complicaciones (2, 3, 4, 5, 6). 

  Ocasionalmente, consultan pacientes con baja 
talla familiar que padecen de dismorfofobia, cir-
cunstancia en la que no están satisfechos con su 
estatura y nunca lo estarán aun después del alar-
gamiento. Estos pacientes deben ser evaluados 
por Psiquiatría. En el caso de la acondroplasia, las 
tablas publicadas por Paley pueden predecir la es-
tatura al finalizar el crecimiento (7). Esta informa-
ción le ayuda al paciente y su familia a tener una 
idea de cuánto puede mejorar su estatura luego 
de la intervención quirúrgica. 

Otras deformidades asociadas 
  Con frecuencia los niños que padecen de esta-
tura baja presentan alteraciones angulares, rota-
cionales, desproporción e inestabilidad articular, 
las que deben registrarse y corregirse antes del 
alargamiento o de manera simultánea.

TRATAMIENTO 
   La técnica y las etapas del alargamiento en 
niños con estatura baja son iguales que en cual-

quier otro alargamiento (2). Diez días después 
de la corticotomía, se inicia el alargamiento a 
la velocidad 0,25 mm cuatro veces al día. Se 
deben hacer controles radiográficos cada 15 
días para determinar las condiciones del callo 
y evaluar si existen anormalidades angulares 
que deben corregirse simultáneamente. En los 
casos de la acondroplasia y la hipocondropla-
sia pueden alargarse hasta 7-8 cm por hueso, 
lo que representa el 50% de la longitud del mis-
mo. Alargamientos mayores a esta cifra pueden 
acompañarse de complicaciones. Se puede 
iniciar por las tibias y luego hacer los fémures 
y, cuando existe acortamiento de los húmeros, 
se pueden alargar posteriormente. El índice de 
alargamiento es de un cm por mes. Asimismo, 
se debe fijar la sindesmosis tibio peronea dis-
tal con un tornillo cortical de 4,5 mm para evitar 
el ascenso del peroné que, cuando se presenta, 
puede aumentar el valgo del tobillo (2, 3, 4, 5, 6).

   Antes, durante y después del procedimiento el 
paciente debe acudir a sesiones regulares de fi-
sioterapia para hacer fortalecimiento muscular y 
vencer las retracciones musculares, sobre todo de 
los músculos gastrocnemios.

COMPLICACIONES 
Al igual que en cualquier otro alargamiento se 
pueden presentar las siguientes complicacio-
nes: infección en el sitio de la incisión quirúr-
gica de la callostasis o el sitio de inserción de 
los clavos; deformidades angulares, sobre todo 
valgo de la tibia y varo del fémur o antecurva-
tum o recurvatum de los mismos; lesiones del 
nervio periférico (pie caído) o vasculares du-
rante el transcurso de la intervención quirúrgi-
ca: retardo en la formación del callo o, rara vez, 
no consolidación del mismo. Se debe tener es-
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pecial cuidado ante la posibilidad de luxaciones 
articulares de rodilla y cadera o fracturas una 
vez retirado el fijador externo.

MÉTODO PREFERIDO POR EL AUTOR 
  Se justifica alargar los niños que padecen de 
acondroplasia, hipocondroplasia o pseudo acon-
droplasia porque suelen alcanzar una estatura en-
tre 120 y 130 cm, y los alargamientos mejoran de 
manera considerable su desempeño en las activi-
dades de la vida cotidiana. Además, estos niños 
tienen laxitud ligamentosa aumentada, circunstan-
cia que facilita la elongación. Las demás formas 
de baja estatura deben considerarse de manera 
individual antes de someterlas a un procedimien-
to complejo y de larga duración como es el caso 
de los alargamientos óseos. Se sugiere hacer las 
elongaciones después de los ocho años de edad 
y antes del cese el crecimiento longitudinal de los 
huesos. Esto obedece a razones técnicas, pues 

estirar un hueso de un diámetro pequeño como 
es el caso del de los niños menores tiene una alta 
posibilidad de fractura en el posoperatorio. Por el 
contrario, no se recomienda hacer alargamientos 
óseos en niños o adolescentes sanos que no es-
tán conformes con su estatura pues las posibilida-
des de complicaciones son altas y puede producir 
secuelas irreversibles.

  Se prefiere el uso del tutor monoplanar cuan-
do no hay alteraciones angulares, y el de Ilizarov 
cuando se asocia a genu varo o genu valgo. Si el 
diámetro del hueso lo permite, se recomienda el 
uso de los tornillos cónicos con recubrimiento con 
hidroxiapatita que tienen una mejor fijación al hue-
so si se compara con los tornillos convencionales. 

  Se recomienda fisioterapia antes, durante y des-
pués del tratamiento, y la remisión a valoraciones 
por psicología si se presentan problemas emocio-
nales durante el tratamiento.

Pablo Rosselli Cock, M. D.
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Figura 2. Resultado del mismo paciente luego del alargamiento de ambos húmeros.

DIEZ PREGUNTAS 

1. Está indicado alargar los pacientes con los si-
guientes diagnósticos para mejorar su estatura:

a)  Acondroplasia.
b) Enanismo hipofisiario.
c) Hipoacondroplasia.
d) Solo a y c son correctas.

2. Con respecto a la magnitud del alargamiento 
en los niños de baja estatura se puede afirmar 
lo siguiente:

a) No más de cinco cm.
b) No existe límite en la magnitud del alargamiento.
 c) Solo el 10% de la longitud del hueso.
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es 
correcta.

3. Las siguientes son complicaciones que se pue-
den presentar al estirar un niño de baja estatura.

a) Retracción de músculos isquiotibiales y 
gastrocnemios.
b) Luxación posterior de la cadera.
c) Osteomielitis en el sitio de inserción de los tornillos.
d) Todas las anteriores afirmaciones son correctas.
 

4. Con respecto a la presencia de genu varo en un 
niño con acondroplasia se puede decir que:

a) Por lo común no es necesario corregirla.
b) Se debe corregir antes del alargamiento óseo.
c) Se puede corregir de manera simultánea con el 
alargamiento..
d) b y c son correctas.

Alargamiento óseo en niños de baja estatura
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5) La edad ideal para iniciar el primer alargamiento 
en un niño con acondroplasia es:

a) Durante el primer año de vida.
b) Entre los tres y cuatro años de edad.
c) Idealmente después de los ocho años y antes 
de finalizar el crecimiento.
d) Una vez haya terminado el crecimiento.

6. Con respecto a la escogencia del fijador en ni-
ños de estatura baja se puede decir que:

a) El dispositivo de Wagner es el más usado.
b) El tutor de Ilizarov es el ideal si han de corregir 
alteraciones angulares.
c) Los fijadores monoplanares se pueden usar si 
no se requiere de corrección de deformidades 
angulares.
d) b y c son correctas. 

7. Con respecto a las elongaciones del húmero 
en niños con baja estatura se puede afirmar lo 
siguiente:

a) Nunca deben hacerse por alto riesgo de lesión 
del nervio radial. 
b) No se deben hacer de manera simultánea.
c) Deben asociarse a alargamiento del cúbito y 
el radio.
d) Ninguna de las anteriores. 

8. Con respecto a la fisioterapia durante el proce-
so de alargamiento óseo en niños de estatura baja 
se puede decir lo siguiente, excepto: 

a) No tiene indicación, puede aflojar los tornillos 
de hidroxiapatita.

b) Es útil para mejorar la fuerza muscular antes, 
durante y después del alargamiento.
c) Previene y corrige las retracciones de isquio-
tibiales.
d) Previene y corrige las retracciones de gas-
trocnemios.
 

9. El tutor monoplanar es preferible al de Ilizarov 
cuando de alargan niños de baja estatura porque:

a) Permite corregir las alteraciones angulares.
b) Permite corregir las alteraciones rotacionales. 
c) El índice de curación es menor.
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.

10. Cuando se alargan las tibias en niños de esta-
tura baja se puede afirmar que:

a) Durante la fase de alargamiento suelen 
deformarse en valgo.
b) Durante la fase de alargamiento suelen 
deformarse en varo.
c) Requiere la fijación de la sindesmosis tibio 
peronea proximal. 
d) Ninguna de las anteriores.
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INTRODUCCIÓN 
  Los defectos óseos, secundarios a trauma agu-
do o a resecciones de algún segmento óseo du-
rante la realización de procedimientos de cirugía 
reconstructiva en el esqueleto han sido tradicio-
nalmente un problema quirúrgico complejo. Para 
esto se han desarrollado numerosos procedimien-
tos diseñados para la restauración de dicho de-
fecto, consiguiéndose la unión ósea y retornando 
al paciente a su actividad cotidiana. Sin embargo, 
algunos de estos procedimientos conllevan gran-
des complicaciones aumentando la morbilidad y 
la no consecución del objetivo primordial (1, 2, 3).

  El transporte óseo interno realizado mediante 
la técnica de osteogénesis por distracción se ha 
constituido en un procedimiento quirúrgico de elec-
ción en la cirugía ósea reconstructiva, así como en 
la pérdida aguda de tejido óseo (1, 2, 3, 4, 5).

  Esta técnica, desarrollada hacia mediados del 
siglo pasado por el doctor Gavril A. Ilizarov en la 
antigua Unión Soviética, y popularizada en Oc-
cidente por la escuela de Verona en Italia, con-
siste en transportar un segmento de tejido óseo 
mediante una distracción controlada en forma me-
cánica a través del empleo de un fijador externo, 

el cual puede ser circular o monolateral, previa 
realización de una osteotomía o corticotomía de 
baja energía, logrando de este modo suplir el de-
fecto óseo con hueso autólogo vivo y creando en 
el área de la corticotomía un nuevo tejido óseo o 
regenerado de similares características al original 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

CONSIDERACIONES GENERALES 
  El transporte óseo está basado en la técnica 
de la osteogénesis por distracción, y por tanto 
se deben tener presentes todas las etapas o 
periodos de la misma: corticotomía, periodo de 
reposo, periodo de distracción, periodo de ma-
duración y dinamización, periodo de corticaliza-
ción y consolidación, esta última tanto a nivel del 
regenerado óseo como en el sitio de unión del 
segmento transportado y, por último, periodo de 
retiro del sistema de fijación (1, 5).

  La gran mayoría de los estudios publicados en 
donde se emplea el transporte óseo tienen como 
principal indicación el tratamiento de las pseudoar-
trosis con o sin infección asociada, sin embargo, 
en la actualidad la indicación del transporte óseo 
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se ha ampliado en cirugía reconstructiva tumoral, 
así como en defectos óseos como consecuencia 
de pérdidas segmentarias en trauma agudo, si-
tuación en la que actualmente se considera como 
procedimiento de elección (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). En 
esta última situación, en donde existen lesiones 
combinadas tanto óseas como de tejidos blandos, 
se deben tener muy presentes los principios de 
manejo de las fracturas abiertas (5).

  Cuado se considera el empleo del transporte 
óseo como técnica quirúrgica en situaciones tan-
to agudas como crónicas, es de vital importancia 
determinar el estado de salud biológica del seg-
mento comprometido, esto con el fin de poder de-
terminar el área adecuada de la realización de la 
corticotomía así como el área de anclaje o fijación 
del sistema de osteosíntesis empleado, ya que 
esta técnica está basada en un adecuado entor-
no biológico para su realización (1, 5, 6) De esta 
manera, el área de corticotomía debe encontrarse 
en un segmento vascularizado para que de esta 
forma el regenerado formado tras la distracción no 
se vea comprometido, ya que la suplencia vascu-
lar del periostio se deriva en forma primaria del 
entorno. Si el área de elección para la realización 
de la corticotomía no es adecuada, esta se debe 
cambiar por otra en donde su entorno sea más 
saludable o mejorar la elegida antes de iniciar el 
procedimiento (v. gr. cobertura de tejidos blandos, 
colgajos, etc.). Asimismo, el área de anclaje del 
fijador externo requiere que todos los elementos 
biológicos presentes estén sanos para que de esta 
forma se asegure una adecuada estabilización del 
sistema al igual que en las fracturas agudas.

   En aquellos pacientes con pseudoartrosis in-
fectadas, con tractos fistulosos activos, daño de 
tejidos blandos, cicatrices atróficas, puede ser de 
gran ayuda tener estudios complementarios para 

evaluar adecuadamente la extensión de la infec-
ción o del tejido no viable. La resonancia mag-
nética nuclear ayuda a determinar en una forma 
correcta esta situación para así planear adecuada-
mente el abordaje quirúrgico; adicionalmente, en 
algunos casos la arteriografía puede ser de ayuda 
para determinar la vascularidad del segmento dis-
tal y su viabilidad, lo cual es de suma importancia 
para lograr una adecuada consolidación del sitio 
de unión del transporte (7, 9).

EVALUACIÓN CLÍNICA 
   En la valoración inicial de un paciente con defec-
to óseo de origen crónico o agudo se debe hacer 
especial énfasis en la historia clínica, esta debe 
incluir todos los parámetros esenciales que nos 
indiquen la magnitud del problema y su entorno. 
Ella debe aportar datos como: edad, sexo, enfer-
medades concomitantes, forma de presentación 
de su enfermedad actual, tiempo de evolución, 
tratamientos recibidos, si existe presencia o no de 
infección, tipo de germen o gérmenes implicados 
y su antibiograma, extremidad y área comprometi-
da, estado de los tejidos blandos, estado vascular 
de los mismos, lesiones asociadas, procedimien-
tos realizados, tipo de material(s) empleados, nivel 
sociocultural del paciente y de su entorno familiar, 
así como su estado mental.

   El diagnóstico de un defecto óseo obviamente 
debe estar soportado en estudios paraclínicos, los 
cuales deben incluir: 

- En imagenología: radiografías en dos planos del 
segmento comprometido en las cuales deben es-
tar incluidas las superficies articulares tanto proxi-
mal como distal, así como de proyecciones espe-
ciales si el segmento lo amerita; test de Farill y 
radiografías panorámicas en el caso de los miem-
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bros inferiores con el fin de valorar no solamente 
la discrepancia de longuitud que puede estar aso-
ciada sino también la alineación de la extremidad 
comprometida; tomografía axial computarizada 
para evaluar compromisos articulares agudos o 
lesiones tumorales, en algunos casos con recons-
trucción 3D; resonancia magnética nuclear que 
ayudaría a determinar el área de extensión y la 
viabilidad de los tejidos blandos y óseos en pre-
sencia de infección agregada; gammagrafía ósea 
con leucocitos marcados para la determinación de 
presencia de infección; arteriografía en casos de 
lesión vascular o antecedente de la misma.

- En Laboratorio: cuadro hemático completo con 
velocidad de sedimentación globular, PCR, glice-
mia, cultivos y antibiograma respectivo, proteínas.
De esta forma tendremos un paciente totalmente 
valorado y podremos realizar un adecuado pla-
neamiento operatorio, el cual es indispensable en 
la realización de un transporte óseo.

   La escogencia del tipo de material de osteosín-
tesis depende en gran medida de lo anteriormente 
mencionado, además del conocimiento y de la ex-
periencia del cirujano en el manejo de uno u otro 
sistema; sin embargo, el cirujano que se enfrente 
ante un paciente que requiera de un procedimien-
to de cirugía reconstructiva como este, debe tener 
amplia experiencia en el empleo de todos los sis-
temas de fijación externa, así como contar con un 
equipo multidisciplinario (infectología, medicina in-
terna, cirugía plástica, enfermería, etc.), o pertene-
cer a un programa o equipo médico que constante-
mente esté manejando este tipo de patologías.

OPCIONES DE TRATAMIENTO 
   En el abordaje de un paciente con defecto óseo 
que sea candidato para la realización de un trans-

porte óseo, es imperativo determinar si nos en-
contramos ante una situación aguda o crónica.

   En aquellos pacientes con defectos agudos 
traumáticos se debe iniciar el tratamiento me-
diante una estabilización simple a través de un 
sistema de fijación externa de trauma monola-
teral que facilite el acceso al manejo de los teji-
dos blandos. Este paciente debe ser intervenido 
quirúrgicamente siguiendo los parámetros en el 
tratamiento de las fracturas abiertas; los desbri-
damientos deben ser realizados cada 24 a 48 h 
hasta que las condiciones de los tejidos blandos 
y óseos estén en adecuado estado y los cultivos 
se encuentren negativos; en esta primera etapa 
se debe determinar si es necesaria la realiza-
ción de procedimientos de cobertura cutánea 
(colgajos, injertos de piel), de esta forma mane-
jamos el espacio muerto y favorecemos las con-
diciones locales y el entorno biológico del defec-
to. De presentarse un cultivo positivo, se deben 
realizar lavados y desbridamientos quirúrgicos 
seriados, es posible el empleo de antibióticos 
locales, ya sea en forma de pads de colágeno 
o perlas de cemento óseo impregnadas de anti-
biótico (3, 4, 5, 10).

  De igual forma, si se está considerando realizar 
un transporte óseo puede ser de gran utilidad la 
realización de acortamiento agudo o gradual de 
la extremidad, esto con el fin de disminuir el área 
del defecto óseo haciendo que el tiempo del trans-
porte se disminuya favoreciendo una unión más 
temprana, continuando con alargamiento de la 
extremidad hasta su adecuada ecualización; adi-
cionalmente, el acortamiento agudo favorece un 
cierre primario de la herida, y si se emplean pro-
cedimientos adicionales de cobertura como colga-
jos, se disminuye la tensión sobre los mismos me-
jorando las condiciones para su mejor integración. 
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Sin embargo, es necesario tener presente las con-
diciones vasculares de la extremidad comprome-
tida, ya que el acortamiento agudo está contra-
indicado en aquellos pacientes con enfermedad 
arterial oclusiva crónica, antecedentes de lesio-
nes vasculares con reparación quirúrgica, o en 
algunos casos de enfermedad de pequeños va-
sos como la diabetes. El acortamiento agudo es 
bien tolerado en la tibia alrededor de los 3 a 4 
cm, en fémur de 5 a 7 cm y en húmero alrede-
dor de los 3 cm; recordemos que acortamientos 
agudos por encima de dichos valores pueden 
acarrear problemas de índole vascular ya que se 
producen mayores tortuosidades en los vasos 
sanguíneos y pueden causar una disminución 
en el flujo arterial y venoso con consecuencias 
no deseables aumentando la comorbilidad de la 
extremidad; en adición a lo anterior, los acorta-
mientos agudos causan edema y abultamiento 
de los tejidos blandos causando aumento en el 
riesgo de sobreinfección, necrosis y dificultad en 
el cierre de algunas heridas en forma primaria. 
Sin embargo, estas complicaciones se pueden 
evitar realizando acortamientos en forma gra-
dual a una rata de 0,50 cm en forma dividida 
por día, de esta manera se logrará el objetivo en 
forma similar. Para defectos mayores a 8-10 cm 
se debe tener presente la posibilidad de realizar 
en forma combinada un acortamiento gradual 
asociado a transporte óseo; o si el tamaño del 
segmento óseo lo permite, se puede plantear 
la necesidad de realizar transporte óseo en for-
ma bi o trifocal. Lo anteriormente descrito tie-
ne como objetivo primordial disminuir el tiempo 
del tratamiento y el tiempo de empleo del fijador 
externo ya que como sabemos existe una rela-
ción directa entre las complicaciones inherentes 
a la utilización del fijador externo con el tiempo 
de empleo del mismo. Para este fin, también se 
han diseñado estrategias consistentes en reali-

zar tranporte óseo sobre clavos endomedulares 
o la posibilidad de realizar conversión de fijación 
externa a interna una vez se logre el objetivo de 
cerrar el efecto óseo (1, 3, 5, 11).

TÉCNICA QUIRÚRGICA 
   En el transporte óseo como técnica quirúrgica 
en cirugía reconstructiva, al igual que en otros 
procedimientos quirúrgicos, se debe realizar un 
adecuado planeamiento preoperatorio y contar 
con un adecuado quirófano el cual posea: mesa 
transparente, intensificador de imágenes, adecua-
do instrumental quirúrgico y contar con un perso-
nal entrenado (3, 8).

   La escogencia del sistema de fijación depen-
derá del área de localización del defecto óseo y 
del tamaño de la extremidad comprometida; a 
grandes rasgos empleamos sistemas monolate-
rales en defectos diafisiasios y metadiafisiarios, 
y sistemas circulares en áreas periarticulares o 
articulares; sin embargo, estos sistemas pueden 
ser empleados en forma conjunta (sistemas hí-
bridos). De igual forma, para el anclaje del sis-
tema al hueso empleamos por lo general torni-
llos cónicos recubiertos con hidroxiapatita en la 
mayoría de los casos, independientemente de si 
el sistema es circular o monolateral, esto mejo-
ra la integración del tornillo al hueso haciendo 
más firme esta interfase y aumentando además 
el tiempo de permanencia del fijador externo, 
lo cual es útil en grandes defectos; empleamos 
alambres con o sin oliva en áreas en donde es 
muy difícil aplicar un tornillo cónico (defectos 
muy cercanos a una articulación).

   Es importante que cuando se emplee un sistema 
circular, este sea preemsamblado con anteriori-
dad a la cirugía y posteriormente mandado a es-
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terilizar, lo cual disminuirá considerablemente 
el tiempo quirúrgico, dejando así los pequeños 
ajustes al momento mismo de la cirugía.

  La aplicación del fijador externo se realiza 
bajo control del intensificador de imágenes. Es 
de suma importancia tener presentes y seguir 
los ejes del segmento comprometido, gene-
ralmente aplicamos el fijador siguiendo el eje 
mecánico del mismo.

   La corticotomía la realizamos en forma casi 
percutánea, con abordajes de aproximada-
mente 2-3 cm, realizando inicialmente perfo-
raciones con broca unidas posteriormente con 
cincel (de acuerdo con la escuela de Verona), 
verificamos la realización de la misma median-
te la distracción intraquirúrgica y visualizada 
en el intensificador de imágenes, para poste-
riormente realizar cierre de la misma e iniciar 
el periodo de reposo el cual tiene una duración 
de 7 a 14 días. Posteriormente, iniciamos el 
periodo de distracción, el cual se hace en los 
primeros días a una rata baja de distracción 
0,5 mm día para luego aumentar la velocidad 
de distracción a una rata de 0,25 mm cada 6 h 
(1 mm / día).

  El seguimiento de estos pacientes es pri-
mordial; se evalúan en forma ambulatoria. Ini-
cialmente, a la semama del posoperatorio, y 
después cada 2-3 semanas. Hacia la tercera 
semana iniciamos el control radiográfico en 
donde valoramos la distracción así como la for-
mación del nuevo regenerado. Estos controles 
son periódicos y siempre deben contar con es-
tudios imagenológicos, además, al paciente y 
a su familia se les debe instruir en forma ade-
cuada para que comprendan el procedimiento 
y lo realicen en la forma indicada, así como 

a identificar posibles complicaciones (infecciones 
de clavos, aflojamiento del material, dificultad en 
la distracción, etc.).

  En cuanto al sitio de unión del transporte hay 
varias estrategias:

a) Realizar una compresión gradual sostenida 
lenta hasta evidenciar consolidación en el foco de 
unión sin que exista necrosis de los bordes por 
sobrecompresión.

b)  Colocación de injerto óseo, ya sea autólogo 
o con sustitutos óseos en asociación con mate-
riales reconvinantes, esto favorece la consolida-
ción del sitio de unión disminuyendo el tiempo de 
tratamiento; sin embargo, requiere de una nueva 
intervención quirúrgica.

c)  Realizar estimulación del área de unión ya sea 
mediante dinamización del sistema o a través del 
empleo de ultrasonido así como de estimulación 
eléctrica.

   El retiro del fijador externo se debe realizar 
cuando se encuentra adecuada consolidación 
del foco de unión así como del regenerado óseo; 
para fines prácticos el regenerado debe estar 
bien corticalizado en tres corticales como mími-
mo valoradas en las radiografías anteroposterior 
y lateral del segmento en tratamiento. Recorde-
mos que en transportes largos generalmente el 
sitio de unión consolida en forma más temprana 
que el regenerado óseo.

COMPLICACIONES 
   En el transporte óseo mediante osteogénesis 
por distracción las complicaciones pueden ser 
de diversa indole y presentarse en un mayor o 
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menor porcentaje como se ha evidenciado en 
la literatura (1, 3, 4, 5, 9, 10, 12). De acuer-
do con lo anterior se pueden presentar compli-
caciones inherentes al empleo del fijador ex-
terno, a la técnica quirúrgica, a la evolución y 
formación del regenerado óseo y, por último, 
al sitio de unión del segmento óseo transpor-
tado. Situaciones que ameritan ser abordadas 
en forma individual por lo que simplemente se 
enumerarán.

Las principales complicaciones son las siguientes:

-  Infección o aflojamiento del área de inserción de 
los tornillos o pines de anclaje del fijador externo 
al hueso.

-  Aflojamiento del sistema de fijación externa.

-  Lesión neurovascular.

-  Infección del área de corticotomía.

-  Formación inadecuada del regenerado óseo.

-  Consolidación prematura del regenerado óseo.

-  No unión en área de unión del transporte óseo.

-  Mala alineación de la extremidad.

-  Síndrome compartimental.

-  Osteomielitis.

-  Rigidez articular.

-  Síndrome regional complejo.

-  Fractura de la extremidad comprometida una 
vez es retirado el fijador externo.
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OBJETIVOS 
   Despertar el interés dentro de los ortopedistas 
sobre la importancia de la patología de las infec-
ciones óseas debido a que los problemas sociales 
y económicos que acarrean, tanto para nuestra 
sociedad como para los Centros Hospitalarios, 
son grandes. A veces las minimizamos y se con-
vierten en un monstruo que termina con la pérdida 
de la función de alguna extremidad.

HISTORIA  
  Wilenskey y Nelaton introdujeron el término os-
teomelitis en 1834.

  Nelaton definió como osteitis a la inflamación de 
la cortical del hueso y a la inflamación medular 
como osteomelitis.

QUÉ ES EL HUESO Y CÓMO ESTÁ FORMADO 
  El hueso es uno de los cuatro tipos principales 
de tejido conectivo y tiene sustancia fibrosa inter-
celular dura, a diferencia del cartílago que contie-
ne fibras disimuladas de consistencia cauchosa 
y en el hueso, fuera de ser sustancia dura, está 
impregnada de sales de calcio.

   El hueso sirve de soporte al esqueleto, también 
para impregnar minerales.

Funciones del hueso:  
a) Soporte.
b) Depósito de minerales.

Estructura óseas:  
a) Esponjosa, formada por     
trabéculas entrecruzadas. 
   
b) Compacto, masa dura y     
continua.

  Ambas estructuras se encuentran en todos los 
huesos.

   Todos los huesos están recubiertos por un teji-
do conjuntivo modificado llamado periostio, y uno 
que es similar y recubre los espacios medulares 
llamado endostio.

   En su desarrollo, el hueso pasa de tejido conjun-
tivo (osificación intramembranosa), por el reem-
plazo completo del cartílago (osificación endocon-
dral o intracartilaginosa) o más frecuentemente 
por combinación de ambos procesos. 

  El hueso sufre una reconstrucción interna, lle-
gando a ser hueso maduro, una estructura defini-
tiva muy compleja.

Rodrigo Triana R., M. D. 



   Microscópicamente se observan laminillas 
óseas (sustancia intersticial calcificada) o matriz 
ósea. Asimismo, cavidades o lagunas óseas u 
osteoplastos que se encuentran llenos de célu-
las óseas (osteocitos). En las paredes del osteo-
plasto hay canales o conductos que se llaman 
canalículos óseos y se anastomosan unos con 
otros en forma de retículo, haciendo un solo sis-
tema de cavidades.

   Sobre la superficie del hueso, y mucho más nu-
merosos durante el crecimiento y el desarrollo ac-
tivo del esqueleto se encuentran los osteoblastos 
y osteoclastos.

  El osteoblasto se relaciona con la formación 
del tejido óseo. Su cuerpo tiene de 15 a 20 mi-
cras y contiene ácido ribonucleico. Su citoplas-
ma contiene mitocondrias filamentosas, cerca 
del núcleo hay un diplosma y un aparato reticu-
lar de Golgi, y el osteoblasto tiene de 0,3 a 0,6 
micras de diámetro. 

   El osteocito es un osteoblasto que ha quedado 
incluido en la matriz ósea y tiene un pequeño retí-
culo de Golgi.

   Las lagunas óseas u osteoplastos en las que se 
encuentran los osteocitos son planas y elípticas 
con medidas de: 

 22 y 52 micras de longitud.
 6 a 14 micras de anchuras. 
 4 a 9 micras de espesor.

   El osteoclasto es una célula multinucleada gi-
gante que se puede originar por la fusión de cierto 
número de osteoblastos, y puede también incluir 
osteocitos liberados del hueso por los procesos de 
reabsorción. 

Composición química 
de la sustancia intersticial 
   La sustancia instersticial, aunque aparentemen-
te homogénea, tiene fibras osteocolágenas en-
mascaradas que contienen: agua, trama orgánica, 
sales inorgánicas (hidroxiapatita) [Ca3 (POA)2]3 
Ca (OH)2. A veces existen iones de radio, fluor, 
cationes como magnesio y sodio, y aniones como 
carbonato y citrato.

ARQUITECTURA DEL HUESO 
   Está formado por hueso compacto y esponjoso. El 
hueso compacto se encuentra atravesado por nume-
rosos conductos cilíndricos ramificados y anastomo-
sados que se llaman conductos de Havers, contiene 
vasos sanguíneos y tejido conjuntivo que  comuni-
can con la superficie externa y la cavidad medular 
llamándose canales o conductos de Volkman. 

   El sistema haversiano es la unidad estructural 
del hueso compacto, el cual tiene fibras de Shar-
pey que son haces de colágeno de diverso gro-
sor que partiendo del periostio atraviesan los sis-
temas de las laminilla en diferentes direcciones, 
independientemente de la fibrilla de colágeno, de 
los osteoplastos y de los canalículos. 

El periostio 
  En el adulto el periostio tiene dos capas, la exter-
na de tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, y la 
profunda adyacente al hueso, llamada a menudo 
la capa de Cambium; en el adulto el periostio care-
ce de función osteógena en condiciones normales 
y no contiene osteoblastos, pero cuando hay un 
estímulo estos aparecen. 

El endostio 
   Es tejido conjuntivo que recubre las paredes de 
las cavidades óseas generalmente llenos de mé-

64

Fisiopatología de la infección ósea



65

dula ósea. El endostio tiene simultáneamente po-
tencial osteogenético y hematopoyético. 

PATOGENIA DE CÓMO SE 
DESARROLLA UN PROCESO INFECCIOSO 
    Las personas de mayor riesgo son los niños y 
los extractos socioeconómicos bajos. Esta se pue-
de producir por vía:

a) Hematógena 
b) Exógena y
c) Una externa que es la nosocomial.

  La osteomelitis hematógena es producida por 
bacterias transportadas al hueso por el torrente 
sanguíneo, y la exógena se produce por contami-
nación directa del hueso a través de una herida ya 
sea accidental o posquirúrgica.

   Estas infecciones del tejido óseo son producidas 
por un germen patógeno el cual es transportado 
y localizado a nivel metafisiario especialmente de 
los huesos largos. Esta infección se produce más 
en los niños por la presencia de sinusoides que 
son cierto tipo de conexiones que existen entre 
las arterias y las venas, siendo estructuralmente 
diferentes de los capilares, pero son unos vasos 
amplios y de paredes delgadas.

   Los sinusoides tienen paredes tortuosas e irre-
gulares que varían de 5 a 30 micras. Estos pueden 
ser la parte primitiva de los capilares y no tienen la 
capacidad de fagocitar como lo hacen los capilares. 
La infección inicial se realiza en la diáfisis y puede 
pasar a la epífisis pero no es muy frecuente; a me-
dida que la infección progresa la pus se dirige hacia 
la superficie del hueso y separa el periostio, aunque 
el exudado purulento se encuentra desde las fases 
incipientes, el hueso no es destruido de inmediato.

   En estudios en Nueva Zelandia el doctor W. J. 
Gillespie encontró que los procesos infecciosos 
óseos se encontraban más en grupos de edades 
de 5 a 22 años y con más frecuencia estadísti-
ca entre los 5 a 8 años.     
 
  La osteomelitis exógena se presenta más en 
fracturas expuestas, o en tratamientos quirúrgicos 
donde no se guarda buena asepsia.

   Los agentes infectantes se introducen en los 
tejidos blandos y hueso por la herida; al formar los 
abscesos los fragmentos óseos se desvitalizan y 
forman secuestros y luego se forma una fístula. 
La infección se disemina por continuidad y gene-
ralmente se limita a los extremos óseos desvitali-
zados. El hueso indenne y el periostio del adulto 
tienen gran resistencia a la infección. Cuando hay 
elementos de fijación interna el proceso infeccioso 
se puede diseminar más, hay que tener en cuenta 
que esta no se extiende con la facilidad de la os-
teomelitis hematógena. 

QUÉ ES UNA 
OSTEOMELITIS AGUDA Y CRÓNICA 

La osteomelitis aguda 
Se produce por un desarrollo bacteriano y se 
hace a expensas de los tejidos vecinos que son 
destruidos en el proceso. Los productos de este 
metabolismo, unidos a la reacción inflamatoria 
del organismo, producen absceso o celulitis. Las 
enzimas y los productos químicos formados en el 
proceso rigen el curso clínico y anatomo-patoló-
gico de la enfermedad. Algunas bacterias son fá-
cilmente destruidas por las defensas orgánicas; 
otras son resistentes y se multiplican en las condi-
ciones más adversas. A medida que se establece 
la infección se presenta una reacción general. Se 
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eleva la temperatura, aumentan los leucocitos, la 
eritrosedimentación y la PCR, y pueden haber es-
calofríos, malestar general, náuseas, vómitos y el 
paciente puede deshidratarse. 

La osteomelitis crónica 
  Si el proceso agudo es tratado adecuadamente 
el periostio se despega y permanece viable. Este 
periostio rodea el hueso necrosado de la metafi-
sis y de la diáfisis y a partir de él se forma hueso 
nuevo que encierra el secuestro y es lo que se 
llama involucro.

   Los fragmentos pequeños de un secuestro pue-
den eliminarse por la fístula, pero los fragmentos 
grandes son atrapados y detenidos por el involucro.

  En el foco de necrosis continúa el desarrollo bac-
teriano que destruye lentamente el secuestro y es 
cuando se dice que hay osteomelitis crónica, la 
infección descarga material purulento por los tra-
yectos fistulosos por muchos años.

  La incidencia se ha categorizado en cuatro facto-
res clínicos, así:

1. En fractura con no unión 42,6%
2. En fractura con unión 30,2%
3. Postrauma y posquirúrgico 9%
4. Hematógena mal tratada 18,2%

  West dice que la osteomelitis crónica más fre-
cuente se presenta en la tibia y el fémur, y se pro-
duce más por P. Aureginosa y P. Mirabiles.

Clasificación 
Tipo I: Osteomelitis Medular cuando hay nicho 
endostal. 

Tipo II: Osteomelitis Superficial.

Tipo III: Osteomelitis localizada y cuya pared se 
encuentra demarcada por un secuestro 

Tipo IV: Infección difusa que compromete un seg-
mento óseo completo (Cierny).
Los sitios más frecuentes son:

a) Proximal de tibia. 
b) Distal fémur.
c) Húmero, fíbula, radio y ulna.

Cuando da en columna se limita al disco interver-
tebral.

Etiología:

a) Estafilococo aureus 80 a 90%.

b) Estreptococo es menos frecuente, pero en ni-
ños menores de 3 años es de mayor incidencia. 

c) Pseudomona aureginosa.

d) Proteus mirabilis. Con los nuevos conocimien-
tos de tipo bacteriológico cada vez hay más gér-
menes que hacen más complejo el tratamiento 
aunque los antibióticos son ya de mayor capaci-
dad en cuanto al cubrimiento.

e) Enterobacter - Escherichia Coli.

f) Salmonela en las hemoglobulinopatías.

FISIOLOGÍA DEL PROCESO INFECCIOSO 
   La infección causa necrosis e inhibición vascular, 
y como evidencia a esto en los diferentes puntos se 
produce directamente degradación ósea y comien-
zan actuar las enzimas de las células inflamatorias.
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   Como una respuesta a las toxinas y antiguas 
bacterias, los leucocitos (polimorfonucleares y 
macrófagos) producen interleukinas 1 y prosta-
glandinas E2, ocurriendo la reabsorción ósea.

Cómo se produce la regeneración ósea  
Esta se produce por tres mecanismos básicos que son:

1. Osteogénesis. Es la producción de hueso y 
cartílago. 
  
2. Osteoinducción. Es el proceso de recubrimien-
to de células mesenquimatosas a la formación del 
cartílago, el hueso y bajo la influencia de estímulos. 
  
3. Osteoconducción. Es la que proporciona como 
una armadura y facilita la migración celular que 
es utilizada por la angiogénesis, condrogénesis y 
osteogénesis.

   La angiogénesis se efectúa durante la formación 
de la parte endocondral o intramembranosa. Esto se 
ha observado durante el desarrollo y la formación 
ósea. Lo que no es claro es que tenga influencia en 
el osteoblasto para el crecimiento vascular, como se 
sugiere con la producción del factor de crecimiento 
endotelial (VEGF) por las células osteoblásticas. 

  Sin embargo, la maduración osteoblástica requie-
re la presencia de células vasculares (endotelio y 
periocitos). La angiogénesis y la formación vascu-
lar son prerrequisitos para la formación ósea.

  Estudios sugieren que los injertos autólogos con-
tienen precursores osteogénicos que contribuyen 
a la formación ósea. 

   Las interleukinas 1 (I.L.-1) se encuentran en las 
heridas, aceleran el crecimiento de fibroblastos y 
estimulan la producción de calogenasa. 

Para el crecimiento del cartílago y hueso se ha 
encontrado el uso de ciertos péptidos, señalando  
moléculas y teniendo un factor B de transforma-
ción y crecimiento, así: 

T.G.F.B. = Factor B de transformación y crecimiento.

F.G.F.= Factor de crecimiento de fibroblastos.

P.D.G.F. = Placa derivada del factor de crecimiento.

B.M.P. = Proteínas morfogénicas del hueso.

FORMAS DIAGNÓSTICAS 
DE LA INFECCIÓN 
   Clínicos. El aspecto clínico del paciente varía de 
agudo a crónico. En los agudos hay malestar ge-
neral, decaimiento, vómito, impotencia funcional 
severa y cambios inflamatorios marcados.

   En el crónico pueden existir cambios inflamato-
rios cuando se agudiza, y existen fístulas por don-
de salen los pequeños secuestros.

   Exámenes de Laboratorio. Se deben hacer los 
exámenes de rutina (hemograma, parcial de ori-
na), eritosedimentación, PCR, proteínas totales, 
albúmina y globulinas porque la desnutrición in-
fluye en estos casos de osteomelitis crónica. Ade-
más, se pueden hacer estudios inmunológicos 
para observar las inmunoglobulinas, el comple-
mento, el estudio de la actividad de los neutrófilos, 
la actividad de los linfocitos B y T, especialmente 
las subpoblaciones linfoides T, para descartar in-
munodeficiencias primarias que expliquen la per-
sistencia de la osteomelitis crónica, si la baja de 
las defensas es secundaria a otra causa, o si la 
misma infección y el estado nutricional deteriora-
do influyen en la persistencia del proceso.
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  El doctor Julio César Samper, en su artículo sobre 
osteomelitis crónica del Dr. José J. Bernal, habla de un 
estudio realizado en Manizales en el Hospital Infantil 
de la Cruz Roja donde estudiaron las subpoblaciones 
linfoides T en niños con infecciones osteomusculo 
articulares, en aquellos pacientes que presentaban 
una osteomelitis crónica. La disminución de los linfo-
citos OKT4 ayudadores y OKT8 citotóxicos fue un 50 
a 60% menosque en pacientes normales, pero esto 
mejoró cambiando sus condiciones nutricionales. 
      
Imagenología. 
Esta se usa para:

a) Hacer el diagnóstico temprano en la osteomeli-
tis hematógena.  

b) Para determinar la presencia de infección acti-
va en pacientes con osteomelitis crónica y así de-
terminar el tratamiento adecuado.

   En el plan de estudio radiográfico se toman ra-
diografías que resultan positivas a los 14 o 15 días 
dependiendo de: 

a) Vascularidad ósea. 
b) Cronicidad del proceso infeccioso. 
c) Edad del paciente.

   La reacción perióstica que se observa es más fre-
cuente en el niño que en el adulto debido a su activi-
dad perióstica. Usualmente, el fragmento del hueso 
necrótico es denso, reflectivo y avascular. Cuando 
se encuentran secuestros en los huesos largos es 
virtualmente patonogmónico de osteomelitis crónica. 

Tomografía computarizada (TAC) 
y resonancia magnética 
La tomografía es necesaria porque nos da excelente 
definición de la cortical ósea y es de alta resolución 

espacial, pero para partes  blandas es mejor la 
resonancia magnética. La tomografía computariza-
da muestra los secuestros. La resonancia magnéti-
ca ofrece buenas ventajas sobre la evolución de la 
osteomelitis, más que la tomografía computarizada, 
sobre todo en la osteomelitis crónica, y es mejor en 
la parte intramedular como los tejidos blandos. Si se 
le aplica Gadolinio (medio de contraste) nos da toda-
vía más resolución espacial.  

  En un pie diabético la osteomelitis y la celulitis 
son difíciles de diferenciar porque en los pacientes 
con osteolemitis, usualmente el daño es causado 
por el problema de los tejidos blandos.
  
Gammagrafía ósea 
   El technetiuum 99 m (Tc99m) que es difosfato, 
se usa para ver la actividad osteoblástica y la vas-
cularidad del hueso. El difosfato es un radiofárma-
co que se adhiere al tecnesio. Hay tres fases de 
rutina en medicina nuclear para llegar al diagnós-
tico de osteomelitis, que son: 
    
Fase 1. Angiograma nuclear que consiste en ha-
cer seriales de imágenes entre 2 a 5 segundos 
centrados sobre la supuesta osteomelitis con in-
yección de radiofórmacos. Sirve para la crónica y  
la aguda. 

Fase 2. Se denomina también Imagen del lago 
sanguíneo y se hace cada 5 minutos después de 
la inyección del radiofarmaco y se toman en las 
áreas de inflamación porque dilata capilares cau-
sando el incremento del flujo sanguíneo. 

Fase 3. Es donde se observa bien la imagen ósea 
y esta se obtiene alrededor de 3 horas más tarde, 
mientras disminuye la actividad en los tejidos y da 
más detalle, mostrando neo-formación activa del 
hueso y así da a conocer la actividad osteoblástica.
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   Clásicamente la celulitis incrementa la actividad 
en las dos primeras fases, y el incremento de la 
actividad focal es en la tercera fase.

   Se debe hacer una cuarta fase que sería a 
las 24 horas. En algunos centros la incluyen de 
rutina. Para hacer gammagrafía ósea en hueso 
anormal se han utilizado el galio 67 y el Indio 111, 
a fin de probar el incremento de especificidad y 
sensibilidad.

Sensibilidad: es la particularidad de poder detec-
tar lo anormal.

Especificidad: Es poder detectar lo que se está es-
tudiando, aclararlo y diferenciarlo.
 
  El Galio fue inicialmente propuesto para esca-
near el hueso, pero puede confundirse con infec-
ciones y cambios neuropáticos.

  El Galio 67 o el Indio 111 positivo antes de 
cirugía es osteomelitis, y si después de 5 a 6 
meses de cirugía son negativos; el tecnesio 

positivo quiere decir que es un proceso repa-
rativo. El tecnesio no se diferencia de otro pro-
cedimiento.

   El tecnesio 99 m (Tc-99m) con leucocitos es mar-
cador de infecciones agudas y lo mismo el Indio 111.

  Maurer-SchauweckeSeabolt encontraron en 
unos estudios sensibilidad del 84% y especifi-
cidad del 97%. Se ha observado que la terapia 
con antibióticos puede disminuir la sensibilidad 
del Indio 111.

  Hay falsos positivos con artritis reumatoidea, 
consolidación de fracturas, prótesis no infectadas 
y carcinoma metastático.

Se han hecho estudios con:

a) Indio 111 clorado.
  
b) Indio 111 policlonal IgG.(inmonoglobulinas)

GAMMAGRAFÍA ÓSEA - TRES FASES

Tc99 Mdp                                Indio 111
(Sensibilidad)            (Especificidad)
              
              conGlóbulos Blancos marcados  

Los europeos han desarrollado técnicas con Tec-
nesio 99m H.I.G. (Inmunoglobulina marcada).
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Positiva          Negativa
Tratamiento   *Enfermedad ósea para aclarar
    * Reactivación osteomelitis crónica   
    * Lesión cercana a línea de crecimiento   

Rx COMO BASE

NO    SÍ

 Escanografía ósea

 Tres Fases

 Positivo  Negativo  Errado

Tratamiento  Fuerte sospecha clínica

NO   SÍ

Galio o Indio 111 o leucocitos marcados

Positivo     Negativo

Tratamiento                Fuerte Sospecha Clínica

NO    SÍ

 Tomografía Computarizada
 o Resonancia

Positivo     Negativo

Tratamiento  biopsia exploración
         quirúrgica Para aclarar Dx.

Tomado de Schauwecker D. 
(Evaluación de la osteomelitis).
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ALARGAMIENTOS ÓSEOS

Astrid Medina, M. D. *
Hospital Infantil de San José
Fundación Cardio-infantil

*amedina@hospitalinfantildesanjose.org.co

INTRODUCCIÓN 
   El término alargamiento óseo es un fenómeno 
biológico que se usa en la actualidad para la co-
rrección de alteraciones óseas como las no unio-
nes, las deformidades angulares debido malforma-
ciones congénitas, la pérdida de tejido óseo ya sea 
por infección o secundario a un evento traumático, 
o para la corrección de deformidades articulares; 
pero debemos recordar el término Histiogénesis 
por Distracción (HD), el cual hace referencia al uso 
de fuerzas de distracción para estimular la forma-
ción nuevo tejido como piel, músculo, estructuras 
neurovasculares, tejido conectivo y tejido linfático, 
así como tejido óseo, el cual se denomina Osteo-
génesis por Distracción (OD).

HISTORIA 
   Se considera que la OD fue descrita por Iliza-
rov en 1950, pero es él quien recolecta toda la 
información acerca de la HD, de allí que, reali-
zando una revisión de la literatura, nos encon-
tramos que Alessandro Codivilla es reconocido 
como el padre del alargamiento óseo, ya que en 
el año 1905 reportó el alargamiento de extremi-
dades aplicando por etapas un pin de tracción 
calcánea posterior a la realización de osteoto-
mías femorales. Posteriormente, en 1921, Vitto-
rino Putti realizó un dispositivo que permitía, sin 
aplicación de yeso, la distracción gradual me-

diante la aplicación de pines a nivel proximal y 
distal del sitio de osteotomía en fémur. Luego 
vinieron variaciones al fijador externo para lo-
grar el resultado, desde 1932 con Dickson et 
ál., quienes describieron el uso de clavos de 
Kirschner, hasta Haboush y Finkelstein quienes 
además describieron la técnica de osteotomía 
preservando el periostio en orden de promover 
la cicatrización. Finalmente, en 1987 De Bastia-
ni acuñó el término “callostasis” refiriéndose a 
la distracción a través del callo óseo.Debemos 
reconocer que la mayoría de las deformidades 
son tratadas mediante el uso del fijador externo 
tipo Ilizarov, el cual fue introducido a Estados 
Unidos en 1986 por Paley (1).

CONSIDERACIONES GENERALES 
Para un adecuado alargamiento óseo se de-
ben tener en cuenta ciertos componentes, los 
cuales son: un fijador externo, la realización de 
una corticotomía u osteotomía, y las diferentes 
fases. Además, se deben considerar los aspec-
tos histológicos tanto en los tejidos adyacentes 
como en las estructuras musculares (hipertro-
fia y formación de nuevas células musculares), 
vasculares (formación de nuevos capilares en el 
sentido del vector de tensión), nerviosas, y en el 
tejido conectivo.
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Las fases del alargamiento óseo son cuatro:
1. Fase de corticotomía, en la cual se realiza un 
corte óseo respetando el periostio y la aplicación 
del fijador externo.

2. Fase de latencia, con una duración de 10-14 
días para permitir la organización del hematoma.

3. Fase de distracción, la cual involucra un alar-
gamiento activo, transporte o corrección angular 
a través de pequeños pasos (0,25 mm cada 6 ho-
ras) para un total día de 1 mm.

4. Fase de consolidación, que se inicia luego de 
alcanzarla corrección deseada, y que dura el do-
ble de tiempo de la fase de distracción, para per-
mitir la regeneración ósea y corticalización antes 
de retirar el fijador externo.

   A su vez, existen cuatro fases histológicas que 
se correlacionan con las cuatro mencionadas an-
teriormente la cuales son:

1. Fase coloidal, en la cual existe formación del 
hematoma y de abundantes proteoglicanos.

2. Fase fibrilar, en la que existe disminución del 
ácido hialurónico y diferenciación de células me-
senquimales, para permitir la aparición de osteo-
blastos y la síntesis colágeno tipo I.

3. Fase laminar, en la cual hay aumento fibras de 
colágeno y generación de un patrón trabecular.

4. Fase inorgánica, en la que se precipitan la sales 
de calcio y se forma hueso.

Para obtener una adecuada formación de hueso 
y mejorar los resultados se deben seguir las si-
guientes pautas: 

1. Preservar al máximo la circulación perióstica y 
médula ósea realizando una corticotomía percutá-
nea o una osteotomía de baja energía en vez de 
una osteotomía transversa abierta (6).

2. Una fijación externa lo suficientemente esta-
ble para eliminar las deformidades torsionales o 
por doblamiento a nivel del sitio de la osteotomía, 
pero que permita el micromovimiento paralelo al 
eje óseo.

3. Un período de latencia de 5-7 días.

4. Una tasa de distracción de 1,0 mm/día, modifi-
cándola de ser necesario.

5. Distracción por pequeños pasos, al menos cua-
tro veces al día.

6. Período de fijación neutra para permitir la rege-
neración y osificación total.

7. Uso fisiológico normal de la extremidad para 
promover una adecuada cicatrización y adecua-
dos arcos de movimiento (1).

INDICACIONES 
   La principal indicación para la OD es la correc-
ción de discrepancia de longitud de las extremida-
des por las causas mencionadas anteriormente: 
no unión, infecciones, luxaciones crónicas, defec-
to de cobertura por tejidos blandos, fracturas, os-
teotomías tibiales altas, deficiencia femoral focal 
proximal, insuficiencia vascular, y para deformida-
des angulares y defectos óseos.

    Así como existen indicaciones, hay diversos fac-
tores que afectan la OD, como son el número de 
anillos, el espacio entre estos, su tamaño, el nú-
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mero de agujas que se usan, la tensión aplicada a 
las mismas, y el uso de agujas olivadas (1, 2, 7).

COMPLICACIONES 
  El potencial de complicaciones secundario al uso 
de fijadores externos y a la realización de OD, va 
desde la infección en el sitio de inserción de las 
agujas o los clavos de Schanz, hasta la debilidad 
muscular secundaria por no uso de la extremidad. 
Otras complicaciones son las neuropraxias, las 
deformidades angulares en varo o valgo, las lesio-
nes vasculares, contracturas, fracturas posteriores 
al retiro del fijador, subluxación o rigidez articular, 
retardo en la consolidación o consolidación tem-

prana, y tromboembolismo pulmonar y trombosis 
venosa profunda (3, 4, 5, 8).

CONCLUSIÓN 
  La HD es un método con una excelente alterna-
tiva de tratamiento de diferentes patologías orto-
pédicas, con un gran potencial de aplicaciones, 
pero que depende de factores como la elección 
del dispositivo por parte del cirujano para obtener 
un resultado adecuado, en el cual debe existir 
un respeto por los tejidos blandos, debido a que 
por medio de estos se debe minimizar la tasa de 
complicaciones.
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INTRODUCCIÓN 
   Las deformidades angulares en los miembros 
inferiores (DAMI) en niños representan uno de los 
motivos de consulta más frecuentes en ortopedia, 
siendo la gran mayoría relacionadas con el proce-
so fisiológico normal del desarrollo osteoarticular 
de los miembros inferiores, por lo cual el correcto 
análisis y evaluación de cada caso en particular 
es imprescindible para no realizar tratamientos 
excesivos y perjudiciales o pasar desapercibidas 
lesiones patológicas que sí lo ameriten.

   Una deformidad angular esquelética supone una 
alteración del eje mecánico de la extremidad, lo 
cual plantea la necesidad de realizar la corrección 
de esta alteración para evitar trastornos articula-
res, incluyendo la osteoartritis. Si esta deformi-
dad se encuentra en un esqueleto inmaduro, que 
está en crecimiento y en evolución constante se 
presenta el dilema entre esperar su corrección 
espontánea o tomar actitudes intervencionistas 
con zapatos, yesos u ortesis especiales e incluso 
cirugías correctivas, por lo cual es importante el 
conocimiento de la evolución fisiológica de la po-
sición de los miembros inferiores desde la etapa 
embrionaria hasta la madurez para determinar con 
exactitud cuáles son los casos patológicos y esta-
blecer las mejores opciones terapéuticas.

   Además del desvío mecánico medial o lateral de 
la extremidad se pueden presentar asociados des-

víos rotacionales y alteraciones en la longitud con 
dismetrías, por lo que la comprensión detallada de 
todos estos factores es necesaria para la elección 
correcta y el planeamiento de la corrección. 

   Se debe realizar el análisis mecánico de la defor-
midad teniendo en cuenta los aspectos biológicos 
característicos del esqueleto inmaduro infantil de-
bido a la presencia de áreas de crecimiento y su 
gran capacidad de remodelación. 

  Las causas de las DAMI son muchas, desde 
trastornos fisiológicos leves con historia natural 
benigna, hasta patologías severas congénitas 
con pronóstico reservado e irremediables secue-
las funcionales. En este capítulo nos ocuparemos 
básicamente de las más frecuentes y con aspec-
tos clínicos más relevantes, intentando mostrar 
las características de cada deformidad en parti-
cular y sus principios específicos de tratamiento, 
pero dando énfasis a un análisis general con los 
diferentes protocolos de diagnóstico, evaluación 
y tratamiento vigentes. 

DESARROLLO POSTURAL 
NORMAL DE MIEMBROS INFERIORES 
   La posición intrauterina puede ser un factor deter-
minante en la presencia de alteraciones en la po-
sición de los MMII, siendo la retroversión femoral 
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el hallazgo hacia el cuarto mes de vida intrauterina 
con unos 27 a 70° de retrotorsión, iniciándose un 
proceso de corrección que determina al momento 
de nacimiento unos 25 a 50° de anteversión femo-
ral, lo cual es conveniente al momento del parto 
por la disminución de la distancia intertrocantéri-
ca. Con el inicio de la marcha, y condicionado por 
el uso del músculo psoas, se reinicia la corrección 
de la anteversión femoral hasta llegar a los 15° 
en la edad adulta. Simultáneo a esta anteversión 
femoral aparece una deformidad fisiológica aso-
ciada que es la torsión tibial externa como medida 
compensatoria, siendo al momento de nacimiento 
de 2°, considerándose normal esta rotación exter-
na durante el primer año de vida, cuando se inicia 
una torsión tibial interna compensatoria que será 
normal hasta los dos a dos años y medio. Asocia-
do a todas estas alteraciones se presentan modi-
ficaciones en la posición del pie, buscando la es-
tabilidad y el equilibrio necesario para la marcha, 
presentándose alteraciones angulares fisiológicas 
durante la fase de crecimiento en el inicio de la 
deambulación  (figura 1). 

Figura 1. Evolución fisiológica de la alineación de las extremidades inferiores. 
Tomado de: Tachdjan M. Ortopedia Pediátrica, y Selenius P, Vankka E. J Bone Joint Surg 1975.

ETIOLOGÍA DE LAS DAMI 
   Son muchas las causas de deformidades en 
los miembros inferiores, y corresponde al médico 
diferenciar entre una alteración fisiológica y otra 
patológica, basado en conceptos semiológicos y 
en la evaluación radiográfica de cada caso clíni-
co en particular. 

  Las causas pueden ser: fisiológicas o del desa-
rrollo, postraumáticas, displásicas o constituciona-
les, metabólicas, infecciosas, iatrogénicas, tumo-
rales y otras como la enfermedad de Blount. 

   Dentro de las deformidades relacionadas con 
el desarrollo, las más frecuentes son: genu varo, 
genu valgo, torsión femoral medial, torsión tibial 
medial. Se pueden encontrar relacionadas con 
una predisposición familiar pero sin un patrón 
hereditario definido, y con una relación directa a 
posiciones anormales durante el desarrollo intra o 
extrauterino. Como regla general están presentes 
en algunas fases del crecimiento y presentan una 
evolución benigna (cuadro 1), en la mayoría de 
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los casos con corrección espontánea por lo que 
no ameritan tratamiento. El conocimiento de los 
límites de edad y valores normales permite deter-

minar el momento en el cual es necesaria una ac-
titud intervencionista para corregir la deformidad. 

DEFORMIDAD            CLINICA                                   CAUSAS - MEDICION                                           TRATAMIENTO

Cuadro 1. Características más importantes de las 
deformidades del desarrollo en los miembros inferiores 

TORSIÓN Rotación interna pies                  Persistencia de anteversion (AVF)            Corrección espontanea antes de los7A

FEMORAL Limitación rotación externacadera      Angulo cervicodiafisario                        Ejercicios pasivos estiramiento                                                                                  

MEDIAL     Dos veces mas frecuente en niñas         de AVF normal: 15 grados                         Mayores 8 A: osteotomía desrrotatoria

TORSIÓN       Rotación interna de pies      Disminución del angulo  eje                                  Corrección espontanea  7-8 años           

TIBIAL    Asociación con rotación externa      transmaleolar y eje transcondilo           Férulas y ortesis: casos severos               

MEDIAL            femoral: piernas arqueadas (varo)         en rodilla (normal: 15 grados)                             Mayores de 8 años, osteotomías

GENU VARO       Piernas arqueadas en “O” simétrico        Angulación tibial en unión de                      Corrección espontánea  a  2 – 2. 5  años  

FISIOLÓGICO O    Aumento de espacio intercondíleo     tercio proximal y medio, y femoral                   No férulas  ni osteotomías                                                

DEL DESARROLLO  Rotación medial tibia                               en tercio distal                                                  Mayores con alteración eje: cirugía

GENU VALGO          Piernas arqueadas en “X” simétrico       Niños de 3 a los 7 años presentan         Corrección espontánea a los 6-7 años                              

FISIOLÓGICO O       Marcha torpe, dolor y fatiga                     genu valgo de 5 grados                             Zapatos ortopédicos ocasionalmente  

DEL DESARROLLO      Pies pronados                                          Aumento de distancia intermaleolar              20° : soportes con barras laterales                                                                                                                         

.                                   Asociado a pie plano y obesidad              Grados:  1° : 2.5 cm  ;  2° : 2.5 a 5 cm                Niños mayores con más de 20°  o                                                                                                 

       3°: 5 a 7.5 cm   y  4° : más  de 7.5 cm                              más de 10 cm: cirugía    

   A continuación se describirán otras causas re-
lacionadas con deformidades en los miembros 
inferiores.
 

ENFERMEDADES ÓSEAS 
CONSTITUCIONALES / 
DISPLÁSICAS / METABÓLICAS 
   Acondroplasia: displasia más frecuente con 
genu varo por tibia vara proximal y menos frecuen-
te por fémur varo distal y tibia vara distal. Puede 
presentarse varo de origen articular por laxitud 
ligamentaria o deformidad ósea. Necesitan co-
rrección quirúrgica con osteotomías en uno o dos 

niveles asociadas a alargamientos, presentando 
buena capacidad osteogénica. 

  Displasias metafisarias (Smichdt-Mckusick): 
Genu varo y baja estatura menor grado. Manejo 
con osteotomías y en algunos casos cirugía fisaria. 

   Encondromatosis (Ollier): deformidades varia-
das con encondromas múltiples en hemicuerpo. 

  Osteocondromatosis: osteocondromas múlti-
ples, con deformidades variadas pero más frecuen-
te valgo de rodilla y tobillo. Tratamiento quirúrgico 
con osteotomías, alargamientos y cirugías fisiarias.
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  Osteogénesis imperfecta: deformidades seve-
ras variadas secundarias a fracturas diafisarias 
múltiples por fragilidad ósea. El tratamiento prefe-
rido es la osteotomía en varios niveles con fijación 
endomedular.

  Raquitismo: deformidades progresivas hasta 
la madurez, en fémur deformidad arciforme con 
convexidad anteroexterna, fémur varo distal y tibia 
vara proximal. Tratamiento multidisciplinario médi-
co-quirúrgico con fosfatos, vitamina D y hormona 
de crecimiento, con osteotomías correctoras al fi-
nal del crecimiento.

  Congénitas: a) Coxa vara congénita aislada o 
asociada a deficiencia femoral focal proximal o 
fémur corto congénito. b) Incurvación tibial ante-
roexterna, maligna (displásica) asociada a pseu-
doartrosis congénita de tibia), y benigna (no dis-
plásica). Tibia vara residual. c) Incurvación tibial 
posterointerna, benigna, con leve valgo y acorta-
miento como secuela. 

  Traumáticas: a) Consolidación viciosa. b) Tras-
tornos fisarios (barras o puentes). c) Valgo tibial 
postrauma (fenómeno de Crozen).

  Infecciosas: a) Artritis séptica por lesión fisaria 
o condral. b) Osteomielitis por estímulo fisario o 
fracturas patológicas. 

 Iatrogénicas: a) Traumas fisarios quirúrgicos. 
b) Deformidades por alargamientos o transportes 
óseos. c) Complicaciones posoperatorias de os-
teosíntesis u osteotomías.

Enfermedad de Blount 
   Produce una deformidad en varo en la rodilla cau-
sada por trastorno del crecimiento y osificación en la 
parte postero-interna de la epífisis proximal de tibia 

originado por un aumento de presiones en la zona. 
Se caracteriza por arqueamiento en varo por deba-
jo de la rodilla con un ángulo metafisario-diafisario 
mayor de 11 grados. El pronóstico depende del 
inicio del tratamiento para tratar la enfermedad en 
estadios iniciales. En el estadio 1-2 de Langeskiold 
el tratamiento debe ser conservador con ortesis, en 
los otros estadios el tratamiento es quirúrgico con 
osteotomías focalizadas en el platillo tibial medial 
deprimido u osteotomías correctoras valguizantes.

ANÁLISIS CLÍNICO 
   La completa recolección de datos, incluyendo 
antecedentes familiares, es fundamental para es-
tablecer no solo el diagnóstico sino las expectati-
vas reales en cuanto al tratamiento y aclarar dudas 
al respecto. Dentro de los factores por determinar 
dentro del análisis clínico de las DAMI, se destacan:

-  Edad de inicio y progresión de la deformidad.

-  Establecer madurez sexual. 

-  Asociación con dolor o molestias locales.

-  Enfermedades asociadas o predisponentes ade-
más de antecedentes quirúrgicos previos. 

-  Alteraciones posturales y de la marcha, debién-
dose diferenciar las deformidades que pueden ser 
sobredimensionadas o escondidas por las partes 
blandas en niños obesos. 

-  Determinación de dismetrías.

- Alteraciones cutáneas, vasculares y neurológicas. 

- Establecer estabilidad ligamentaria y rangos de 
movilidad articular. 
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Métodos diagnósticos
    Es vital la realización de estudios de imagen que 
nos permitan realizar un análisis real y confiable 
de las deformidades para establecer un pronósti-
co y tratamiento adecuados. La realización de ra-
diografías generalmente es suficiente pero existen 
indicaciones precisas:

-  Radiografías panorámicas de los miembros infe-
riores en AP y lateral ortostática (ortoteleradiogra-
fías) (figura 2) para realizar mediciones de ejes y 
el análisis mecánico de la DAMI. 

-  Rayos x de cada uno de los huesos comprome-
tidos incluyendo articulaciones para determinar el 
estado de las fisis y epífisis.

-  Si se considera necesario se realizan rayos x de 
las articulaciones con maniobras de estrés articu-
lar para establecer relación de la deformidad con 
laxitud ligamentaria.

-  Test de Farrill. Medición de longitud de MMIIS.

-  Rayos x del carpo izquierdo para establecer edad 
ósea según el método de Greulich-Pyle. 

Figura 3. Ortotelerradiografía.

   Otros métodos de imagen que son útiles en ca-
sos seleccionados, no utilizándose de rutina, son 
las tomografías computadorizadas, la resonancia 
magnética y las artrografías que se pueden reali-
zar intra operatoriamente para determinar el esta-
do real del cartílago articular. 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO 
   La realización de un correcto análisis de la de-
formidad es primordial para tomar decisiones tera-
péuticas adecuadas. Los parámetros más impor-
tantes para determinar son (figura 3):

-  Eje mecánico de la extremidad inferior (EM): 
se obtiene al realizar un línea desde el centro 
de la cabeza femoral hasta el centro de la ar-
ticulación del tobillo, la cual en una extremidad 
normal debe pasar por el centro de la rodilla o 
ligeramente medial. Si el desvío es medial se 
sospecha de una deformidad en varo, y si es 
lateral en valgo, y se puede medir determinando 
la distancia entre la línea y el centro de la rodi-
lla. Se considera que el principio fundamental 
de todo tratamiento de las DAMI es el restable-
cimiento del eje mecánico.
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- Eje anatómico articular (epifisio-diafisario) (EAA): 
se refiere al ángulo formado por la intersección de 
la línea articular (epifisis) distal o proximal con el 
eje anatómico diafisario. En el fémur proximal se 
utiliza el ángulo formado por la línea media del 
cuello femoral (cervical) y el eje diafisario. El doc-
tor Paley utiliza el ángulo formado por la intersec-
ción de la línea que va del centro de la cabeza 
femoral a la punta del trocánter mayor con el eje 
diafisario del fémur, siendo de 90 grados aproxi-
madamente en la cadera normal. Los valores nor-
males de estos ángulos son : 

 Fémur. Proximal: 110-135°     Distal: 89 +/- 1°. 
 Tibia AP. Proximal: 89 +/-1°    Distal: 88 +/- 1° 
 Tibia lateral. Proximal: 88°      Distal: 87°

- Eje anatómico del hueso (diafisario) (EAD): se 
refiere a la línea trazada por el centro de la diáfi-
sis, el cual debe ser trazado tanto en el plano AP y 
lateral. Es recto en la tibia y en el fémur en la pro-
yección AP, y ligeramente curvo con convexidad 
anterior en la proyección lateral.

- Ángulo anatómico de la extremidad inferior 
(AAEI): formado por la intersección de los ejes 
anatómicos del fémur y la tibia en el plano AP. 
Su valor normal se encuentra entre 5-7° de val-
go, siendo siempre un poco más acentuado en el 
sexo femenino. 

- Ángulo de inclinación de la superficie articular: 
se refiere a la relación de la línea articular con el 
plano horizontal, en posición de carga deben ser 
paralelos entre sí, es decir, es de 0 grados. 

   También es importante la medición de dismetrías 
en MMI, siendo la forma precisa mediante la rea-
lización del test de Farrill, y establecer la presen-
cia de desvíos rotacionales siendo el método más 

seguro el TAC, aceptándose valores normales de 
anteversión femoral de 15 a 40° y rotación externa 
tibial de 15°. 

   El objetivo de la medición de todos estos pará-
metros es establecer el tipo exacto de deformidad 
que se va a tratar, localizando el hueso afectado y 
el segmento comprometido, estableciendo el ápex 
o centro de rotación de la deformidad (CORA), 
tanto en el plano AP como lateral, lo cual nos ser-
virá de base para una posible corrección quirúr-
gica, ya que es en este punto donde se debería 
realizar la corrección. 

  La determinación del ápex o CORA se realiza 
localizando la intersección de líneas originadas 
de la medición del ángulo anatómico articular 
de las articulaciones proximal y distal del hueso 
comprometido. Esta intersección localizada en el 
hueso indica el ápex de la deformidad y estaría-
mos ante una deformidad uniapical (figura 4). Si 
esta intersección se localiza por fuera del hueso 
la deformidad es multiapical y deberán trazarse 
uno o varios ejes anatómico-diafisario intereme-
diarios hasta localizar varios puntos de intersec-
ción o ápex (figura 5).

  En casos especiales asociados con deformida-
des angulares severas o con traslación de los seg-
mentos óseos, es importante la localización exac-
ta de los ejes anatómicos articulares y diafisarios 
para no incurrir en errores en la localización del o 
los ápex y realizar correcciones en sitios inade-
cuados. En casos de deformidades con traslación 
se deberá corregir primero este defecto haciendo 
coincidir el ápex aparente y el real para después 
corregir la deformidad angular.

   La asociación con dismetrías no es infrecuente, y se 
debe tener en cuenta que dismetrías leves, de menos 
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de 3 cm, se pueden rectificar con la realización de la 
corrección de la deformidad angular, haciendo osteo-
tomías en cuña cerrada si la extremidad afectada está 
más larga, u osteotomías en cuña abierta si es la más 
corta. Dismetrías mayores (4 cm o más) generalmen-
te ameritan utilizar técnicas de alargamiento por dis-
tracción utilizando fijación externa.

   Los desvíos rotacionales deben ser corregidos 
realizando un planeamiento preoperatorio estric-
to con un plano cartesiano, tal como lo divulgaron 
los doctores Ilizarov y Paley. Se pueden utilizar 
técnicas simples intraoperatorias para realizar la 
corrección mediante el uso de cables guías (elec-
trocauterio) que se colocan desde el centro de la 
cadera (cabeza femoral) hasta el tobillo pasando a 
nivel del segundo metatarsiano (pododactilo) y por 
el centro de la rodilla, tomando como referencia la 
tuberosidad anterior de la tibia (TAT). 

Figura 4. Deformidad uniapical.

Figura 5. Deformidad multiapical. Figura 6. Análisis biomecánico de la extremidad inferior.
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PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO 
  Después de realizar un análisis clínico, radio-
gráfico y biomecánico completo de la deformidad 
se deben tener claros, antes de tomar decisiones 
terapéuticas, los siguientes aspectos: etiología y 
tipo de deformidad, pronóstico basado en la edad, 
causa y en la historia natural de la DAMI determi-
nando su progresión.

   La gran mayoría de las DAMI en niños son de 
origen fisiológico y presentan una evolución na-
tural hacia una corrección espontánea por lo cual, 
los diferentes aspectos relacionados con la defor-
midad deben ser explicados a los padres al deci-
dir asumir una conducta expectante. El uso de 
ortesis, zapatos ortopédicos, plantillas, etc., en la 
mayoría de casos no tiene indicación y acarrea 
sobrecostos en los tratamientos y falsas expecta-
tivas, encontrándose en ocasiones mejorías que 
obedecen a la historia natural benigna de las de-
formidades constitucionales. Asimismo, en otros 
casos el uso de ortesis puede retardar la correc-
ción quirúrgica de una DAMI cuya historia natural 
indica tendencia al aumento de la misma, como 
en el caso de la enfermedad de Blount. 

    Cuando se decide tratar una DAMI en la mayo-
ría de los casos existe una indicación quirúrgica, 
y se debe determinar con exactitud el segmen-
to o los segmentos óseos comprometidos, y el 
momento adecuado para realizar la corrección. 
La decisión de una corrección quirúrgica involu-
cra aspectos relacionados tales como: etiología, 
severidad, presencia de trastornos funcionales 
y dolor. No es infrecuente la presión por los as-
pectos estéticos relacionados con las DAMI, 
pero que no deben ser puestos como priorita-
rios debido a los riesgos y las complicaciones 
inherentes a la cirugía. 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
   La elección del método quirúrgico adecuado de-
pende de los siguientes factores:

-  Edad del paciente y madurez esquelética, esta-
do de las fisis de crecimiento.

-  Etiología de la DAMI. 

-  Hueso afectado y segmento óseo comprometido.

- Presencia de alteraciones óseas: congénitas, 
metabólicas, tumorales o infecciosas.

-  Estado neurovascular y de las partes blandas.

-  Severidad de la deformidad, tipos de deformi-
dad: simple, compleja. 

-  Asociación con dismetrías, desvíos rotacionales 
o traslacionales. 

-  Antecedentes quirúrgicos previos.

  Dentro de las técnicas quirúrgicas utilizadas 
resaltamos:

-  Cierre fisario permanente o temporal – epifisiodesis.

-  Distracción fisaria.

-  Osteotomías con corrección aguda o progresiva: 
cuña de abertura o de cierre, o en cúpula.

-  Técnicas de corrección con fijación interna.

-   Corrección y fijación externa, fijadores circula-
res tipo Ilizarov o monolaterales tipo Orthofix.
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Figura 7. Corrección aguda con osteotomía varizante con Ilizarov.

Jaime Maury Benedetti, M. D. 
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 Figura 8. Tibia vara postraumática. Corrección con osteotomía tibial con Ilizarov.
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Figura 9. Genu varo severo con osteotomía valguizante con fijador uniplanar. 

Figura 10. Genu valgo severo. Osteotomía varizante con Ilizarov.

Jaime Maury Benedetti, M. D. 
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Figura 11. Cálculo de corrección deformidad uniapical.

Figura 12. Cálculo de corrección deformidad multiapical tibia.

Figura 13. 
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Figura 14. Genu varo en acondroplasia – Osteotomía de tibia más alargamiento con Ilizarov.

Figura 15. Genu valgo severo – Osteogenesis imperfecta.

Figura 16. Genu varo severo – Enfermedad de Blount, genu varo fisiológico. 
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