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Dificultades en elongaciones óseas: cómo resolverlas* 

Dr. MARIO LAMPROPULOS** 

RESUMEN 
Se evalúa la experiencia del autor adquirida en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el tratamiento 

de las dismetrías de los miembros inferiores. Se utilizó con este objetivo el método de elongación 
ósea a partir de una osteotomía metafiso-diafisaria y ulterior distracción progresiva con tutores externos 
circulares y monolaterales. Se enumeran las dificultades que se han presentado durante el tratamiento y 
cuáles fueron los procedimientos para resolver las mismas. Se completa con estadística y bibliografía. 

SUMMARY 
The experience acquired by the author at the Italian Hospital of Buenos Aires in the treatment of the 

lower limb-length discrepancy is evaluated. The leg lengthening method, using a metaphyseal-diaphyseal 
osteotomy and ulterior gradual distraction with external circular and monolateral fixators was used for 
this purpose. Difficulties that appear during the treatment and procedures to solve them are described. Es-
tatistics and references complete this paper. 

INTRODUCCIÓN 

La elongación ósea a expensas de la dis-
tracción de un callo fibroso (callotasis), 
usando un fijador externo unilateral, ha 
sido publicada por De Bastiani y colabo-
radores 1. 

Esta técnica utiliza los principios fisio-
lógicos de osteogénesis por distracción 
descriptos por Ilizarov2,26. 

Esta incluye osteotomía metafisaria o 
corticotomía con preservación de la vascu-
larización endomedular y la colocación de 
un tutor externo para su estabilización. 

El período de distracción comienza lue-
go de un lapso de latencia de 10 días en 
los niños y de 15 en los adultos, siendo la 
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misma gradual para minimizar la tensión 
a nivel del tejido neoformado, con una 
velocidad de distracción de 1 mm diario, 
que se realiza en cuatro sesiones diarias de 
0,25 mm1,3. 

El objetivo de este trabajo es mostrar las 
dificultades del autor con la técnica de De 
Bastiani con tres tipos de tutores externos 
(Wagner, Ilizarov y Orthofix) en las discre-
pancias de los miembros inferiores. 

Las publicaciones más importantes en los 
últimos tiempos sobre elongaciones óseas 
de las extremidades inferiores describen 
una alta incidencia y amplia variedad de 
dificultades4,5,7. No obstante, con la va-
riedad de las indicaciones y de los disposi-
tivos actuales más sofisticados, nos hemos 
encontrado con un aumento progresivo de 
las dificultades, de las cuales muchas hemos 
podido resolver y otras que han quedado 
como secuela. 



Clasificación de las dificultades 
(modificada de Dror Paley)5 

a) Grupo I:   Representa todas las difi-
cultades que no requieren de ningún gesto 
quirúrgico para resolverlas. 

b) Grupo II:  Incluye todas las dificul-
tades que requieren tratamiento quirúrgico 
para solucionarlas durante el período que 
comprenda la elongación. 

c) Grupo III: Agrupa todas las lesiones 
que se produjeron en el intraoperatorio y 
todos los grupos I y II que no pudieron re-
solverse durante la elongación. 

d) Grupo   IV:    Enumera   las   secuelas 
residuales. 

MATERIAL Y MÉTODO 

En esta oportunidad mostraremos la experien-
cia realizada en el Hospital Italiano de Buenos Ai-
res y la práctica privada del autor en el período 
comprendido entre junio de 1987 y octubre de 
1992, donde se intervinieron 61 pacientes. 

Las edades de los pacientes oscilaron entre 7 
y 52 años, con un franco predominio en niños 
(52 pacientes; 85,3%). 

Se realizaron 68 elongaciones, 30 fémures y 
38 tibias. 

Se utilizaron tres tipos de fijadores externos 
(Wagner, Ilizarov y Orthofix), comparando sus 
resultados y dificultades emergentes. 

Se aplicó la técnica de callotasis, preconizada 
por la Escuela de Verona (De Bastiani y colabo-
radores)1,3. 

Los porcentajes de utilización en relación con 
los fijadores fue la siguiente: Wagner 26 casos 
(38,24%); Ilizarov 14 casos (20,59%): Orthofix 
28 casos (41,17%). 

Las etiologías fueron: traumáticas 23 casos 
(37,70%), infecciosas 10 casos (16,40%), congéni-
tas 17 casos (27,87%), tumorales 4 casos (6,55%), 
neurológicas 7 casos (11,48%). 

DISCUSIÓN 

a) Contractura muscular (Foto 1) 
La contractura muscular es el resultado 

del aumento de tensión generado por el 
acortamiento de sus fibras durante la 

 
Foto 1 

distracción.   Esto  tiende a ocurrir en los 
músculos de mayor potencia. 

En la elongación de tibia, el tríceps sural 
ofrece una gran resistencia al alargamiento: 

- Por su largo trayecto. 
- Por su voluminosa masa muscular. 
- Por su fuerza muscular. 
En consecuencia, tiende a flexionar la 

rodilla y lleva al pie en equino. 
En el alargamiento de fémur, los isiquio-

tibiales y aductores presentan las siguientes 
características: 

- Largo trayecto de sus fibras. 
- Masas musculares voluminosas. 
- Desigualdad   en   la   longitud   de   sus 

fibras. 
Los músculos habitualmente involucra-

dos en las contracturas son aquellos que 
cruzan dos articulaciones. Los mismos 
presentan fibras de diferente largo, a dife-
rencia de aquellos que cruzan solamente 
una articulación. Estos últimos poseen fi- 



bras de igual tamaño; esto explicaría la 
variabilidad tensional dentro de un mismo 
músculo. 

La tensión muscular se considera como 
el principal estímulo mecánico para la re-
generación del músculo bajo condiciones 
de alargamiento2,5. 

Los músculos que cruzan dos articula-
ciones (que poseen fibras de diferente lon-
gitud) muestran diferente grado de creci-
miento histogenético2,5. Esto sería causante 
del crecimiento de ciertas fibras musculares 
durante la elongación ósea. Así, la contrac-
tura se origina cuando se rompe el equi-
librio entre el crecimiento óseo y el muscu-
lar2,5. 

Otra etiología es la transfixión por los 
clavos del distractor de músculos y/o ten-
dones. 

La transfixión aumenta en relación al 
diámetro de los clavos utilizados. 

Se observa con mayor frecuencia en los 
dispositivos circulares (bloqueo o atrapa-
miento muscular). 

Desde que comenzamos a instaurar un 
plan fisiokinésico precoz notamos mejores 
resultados con escasas secuelas. Este plan 
tiene tres objetivos fundamentales: 

- Mantener   libre   el   movimiento   arti-
cular. 

- Independizar la marcha (concatenado 
con el ítem anterior). 

- Y  corresponder, en consecuencia, el 
estiramiento muscular con el óseo. 

b) Desviaciones axiales (Foto 2) 
Durante el alargamiento hay tendencia 

en el segmento elongado a presentar gra-
dualmente angulaciones. Esto también pue-
de ocurrir por asimetría de las fuerzas mus-
culares a ambos lados del hueso. Es así 
que en la osteotomía efectuada a nivel del 
fémur proximal la angulación tiende al 
varo y antecurvatum. 

En cambio, si la misma es a nivel del 
fémur distal, la desviación será en valgo 
y antecurvatum siendo similar la tendencia 
si se realiza en la tibia proximal. 

Sucesivamente se irán produciendo des-
viaciones axiales correlativas con el lugar 
de osteotomía, existiendo una estricta 
relación entre la osteotomía y el grosor de 
las masas musculares; es decir, mayor des- 

 
Foto 2 

viación a mayor masa muscular. Otro de 
los factores que intervienen en la produc-
ción de desviaciones axiales es la inestabi-
lidad del fijador externo utilizado por: 

- Aflojamiento de los clavos. 
- Infección localizada en los mismos. 
- Utilización de tutores que no presen-

tan suficiente rigidez. 
- Rotura de clavos. 
- Torsión de los mismos. 

Muchas veces la utilización de una téc-
nica quirúrgica incorrecta genera desvia-
ciones: 

1) No mantener los clavos paralelismo 
con la línea articular. 

2) Lesión de partes blandas en el tra-
yecto del clavo. 

3) Osteotomía muy proximal al último 
clavo. 

4) Falla de la técnica de colocación de 
los clavos tronco-cónicos. 



5) Falta de tensión de las agujas en los 
fijadores circulares. 

El mejor tratamiento en estos casos es la 
profilaxis generando una correcta técnica 
quirúrgica. 

Una vez producida la desviación y sien-
do ésta menor de 30 grados esperamos 
hasta la etapa de neutralización y cuando 
se observa un suficiente callo de elongación 
radiológico, intercambiamos el tutor 
recto por uno articulado para corregir la 
misma. Hoy en día la utilización del cabe-
zal oscilante6,27 para transportes óseos nos 
permite una corrección óptima. 

De ser mayor de 30 grados, muchas 
veces realizamos en la etapa de neutrali-
zación osteoclasia del callo óseo y cambio 
de orientación de los clavos distales para 
mantener la alineación del miembro. 

c)  Luxación articular (Foto 3) 
La luxación de una articulación puede 
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manifestarse como resultado indeseado de 
un alargamiento. El factor más común 
es la inestabilidad previa de la articulación, 
generalmente de causa congénita. 

El disbalance muscular puede traer una 
subluxación; por esta razón es indispensa-
ble evitar la contractura muscular para con-
trarrestar esta complicación. 

La articulación de la rodilla es la más 
frecuentemente afectada4,5. 

En flexión de rodilla los isquiotibiales 
pueden llevar la tibia hacia posterior e  
instalar una subluxación.   Durante  la etapa 

de distracción la tensón de los isquiotibia-
les está contrarrestada cuando ambas su-
perficies óseas están en contacto con la 
rodilla en extensión; en cambio, cuando 
la rodilla está en flexión no hay ninguna 
resistencia y la inserción tibial de los mis-
mos produce la subluxación posterior; por 
lo tanto, manteniendo la rodilla en exten-
sión esta complicación no se manifiesta. 

Un fenómeno parecido sucede _en la ca-
dera por la tensión de los aductores y 
psoas, cuya contractura produce con el 
tiempo una subluxación de la cadera y la 
no interpretación de la misma una luxa-
ción. 

Como tratamiento es importante man-
tener el rango de movilidad completa en 
todas las articulaciones que interesan al 
segmento elongado. Cuando se presenta 
esta dificultad, lo inmediato es detener la 
distracción y comenzar con un tratamiento 
fisiokinésico intenso e inmovilización per-
manente con yesos u ortesis y solamente 
se continuará la distracción cuando el rango 
de movilidad esté restablecido. De no 
poder controlar la deformidad es necesario 
realizar tenotomías y capsulectomías y a 
veces colapsar el callo de elongación5 para 
disminuir la tensión muscular, inmovilizan-
do hasta solucionar el problema y sólo 
entonces continuaríamos la elongación. 

d) Lesiones nerviosas 
Pueden presentarse en dos circunstan-

cias: 
- Intraoperatoriamente. 
- Durante la distracción. 
En el primer caso, con los tutores mo-

nolaterales se presenta raramente; por su-
puesto, requiere un conocimiento amplio 
de la anatomía del segmento afectado. 

Solamente se ha descripto9 lesión a ni-
vel del tercio ciático poplíteo externo 
cuando se realiza la resección en virola del 
peroné en el tercio superior, motivo por el 
cual de rutina la realizamos en el tercio 
distal como preconiza la escuela de Ve-
rona1'3. 

Con tutores circulares las posibilidades 
son mayores y pueden estar dadas por per-
foración directa del nervio o lesión térmica 
por aumento de la temperatura del clavo 
por la alta fricción que produce el mismo 



al perforar la segunda cortical. 
En la distracción, esta complicación es 

poco frecuente debido a la velocidad de 
distracción diaria que se utiliza en la ac-
tualidad 2,10,25. 

En este último caso, si es tratado precoz-
mente, la parálisis no debe ocurrir. La velo-
cidad de distracción debe disminuirse .o 
detenerse durante días o semanas y comen-
zar con velocidades menores de distracción 
(0,25 cm/día a 0,50 cm/día), siguiendo el 
paciente de cerca y evitar secundariamente 
una consolidación prematura del foco de 
elongación. 

e) Lesión vascular 
- Extravascular: 

- Síndrome compartimental. 
- Lesión vascular directa (quirúrgica). 

- Intravascular: 
- Distracción: 

- Trombosis. 
- Embolia. 

- Metabólica: 
- Mecanismo renina-angiotensina. 
- Hipertensión arterial. 

La lesión de una vena o arteria puede 
producirse por acción directa de los clavos. 
Si el daño es grande, se realiza la sutura di-
recta o la reparación del vaso. 

La proximidad de un clavo en contacto 
con una arteria puede dar como resultado 
la erosión de la misma, con la formación 
de un seudoaneurisma. Otra de las posibi-
lidades de producir lesión directa de la 
arteria es cuando se realiza la osteotomía 
del peroné (alta-tibial anterior). 

Ocasionalmente, un hematoma o un ede-
ma proveniente de la osteotomía tibial po-
dría provocar un síndrome compartimen-
tal7. Si es reconocido el hematoma en el 
momento de la cirugía, se debería realizar 
una fasciotomía en el mismo acto, de for-
ma profiláctica; en cambio, si se diagnosti-
ca en el postoperatorio inmediato, tanto 
por hematoma o-por edema, debe ser des-
comprimido inmediatamente con cirugía de 
urgencia (fasciotomía). 

Durante la distracción puede presentarse 
trombosis de las venas profundas. 

La hipertensión arterial es una manifes-
tación relativamente frecuente y su aparición 
es debida a una distracción rápida o

a una exagerada elongación11. 
El edema es un problema común durante 

el alargamiento en pacientes activos y que 
caminan mucho; desaparece cuando se 
extrae el fijador externo. 

f) Problemas en la implantación de 
los clavos 
a) Infección. 
b) Ruptura. 
c) Torsión. 
La infección la clasificamos en tres 

ítems: 
1) Inflamación de partes blandas. 
2) Infección de partes blandas. 
3) Infección ósea. 
Puede estar provocada por: 
- Falta de movilidad entre la piel y el 

clavo. 
- Interposición de gran cantidad de te-

jidos blandos entre el hueso y el clavo. 
- Falta de tensión en los clavos del tu-

tor circular. 
- Aflojamiento de los clavos. 
En los alargamientos es casi constante 

observar cierta secreción serosa alrededor 
del trayecto de los clavos, no habiendo vis-
to casos graves que justifiquen suspender 
la elongación. Es importante la planifica-
ción en la colocación de los mismos para 
evitar la necrosis de la piel por presión. El 
trayecto de partes blandas donde se alojan 
los clavos debe ser ampliado para permitir 
la posición vertical y de sentado, favore-
ciendo la flexión completa de la rodilla y 
del tobillo. 

Muchas veces debe ampliarse la incisión 
de partes blandas por donde pasa el clavo 
con anestesia local para evitar la necrosis 
de piel. 

Cuando se aprecie inflamación y la 
exudación sea abundante, se recomienda 
inyectar un antibiótico adecuado (antibio-
grama) entre la interfase cutáneo-metálica 
entre 7 a 10 días. Se completa con esque-
ma antibiótico similar por vía oral o sis-
témica. 

En algunos casos seleccionados hemos 
recolocado los clavos más distalmente o 
proximalmente a su localización, evitando 
así la inestabilidad del sistema. 

Con respecto a la torsión o ruptura de 
los clavos, siempre serán resueltas con



cambio de ubicación de los mismos y reco-
locación del fijador. 

g) Consolidación prematura (Foto 4) 
Es  más  frecuente  en fémur y peroné. 

 
Foto 4 

Asimismo en la enfermedad de Ollier4'7. 
Este problema es comúnmente diagnos-

ticado luego de la iniciación de la distracción 
y se manifiesta como una falla de apertura 
de la osteotomía, generalmente por ser 
incompleta, o por un excesivo período de 
latencia para comenzar la distracción. 

Únicamente se podría continuar con la 
misma una vez realizada la ruptura del 
foco de elongación. Una posibilidad es au-
mentar la velocidad de distracción, preco-
nizada por otros autores5, que desaconse-
jamos dada la gran tensión que se ejerce en 

los clavos con su posible posterior afloja-
miento. La alternativa que nosotros propo-
nemos es la osteoclasia del callo de elonga-
ción bajo anestesia general y recolocación 
del fijador. En ciertas ocasiones se realiza 
osteotomía del callo de elongación, moni-
toreada con intensificador de imágenes. 

h) Consolidación retardada 
Es diagnosticada cuando en los estudios 

radiológicos no aparecen las típicas tra-
béculas óseas paralelas que unen ambos 
fragmentos óseos, o las mismas se encuen-
tran interrumpidas con quistes en el inte-
rior del callo de elongación. 

Se manifiestan por: 
- Factores técnicos. 
- Factores inherentes al paciente. 

- Infección. 
Referente a los primeros: 
- Osteotomías  desprolijas  con lesiones 

graves del periostio y tejidos circun-
dantes. 

- Diastasis inicial del foco de osteotomía. 
- Traslación  lateral  de  la osteotomía. 
- Exagerada velocidad de distracción. 

- Inestabilidad del fijador. 
Inherentes al paciente: 
- Raquitismos hipofosfatémicos. 
- Desnutridos. 
- Parálisis flaccidas. 

Hay que sospechar procesos infecciosos 
frente a un retardo de consolidación en 
ausencia de los ítems mencionados. 

Por tanto, frente al primer ítem, realizar 
una correcta técnica quirúrgica, y ante la 
dificultad, la utilización de la gimnasia 
ósea5, que consiste en realizar períodos 
iguales de compresión y distracción varias 
veces hasta la visualización de la nube ósea. 

Seleccionar correctamente a los pacien-
tes y frente a la infección la técnica adecua-
da quirúrgica y antibiótica según esquema 
reglado por antibiograma. 

i) Refractura (Foto 5) 
Ocurre luego de extracción del fijador 

externo. Puede manifestarse radiológica-
mente como una gradual angulación del 
hueso, como una fractura completa o un 
colapso en el callo de elongación con pér-
dida de la longitud. Esto puede evitarse si 



Foto 5 

se confirma con ciertos métodos comple-
mentarios la formación de una cortical 
suficiente para mantener el peso corporal. 

Si la evolución clínica ha sido correcta, 
y una vez transcurrido el período calcula-
do para la maduración del callo óseo, según 
longitud y edad del paciente, se realiza una 
telerradiografía, que permite la medición 
y la valoración de la alineación de ambas 
extremidades, permitiendo detectar asime-
trías tardías de longitud o de maduración 
en los casos de elongaciones bilaterales. 

Es necesaria la visualización de zonas 
débiles en el interior del callo, para lo cual 
muchas veces realizamos proyecciones ra-
diográficas oblicuas. A pesar de ello no 
siempre llegamos a detectarlas, generalmen-
te por la posición del fijador o del peroné, 
que impiden la visualización completa. 

La ecografía se ha mostrado como un 
método de gran sensibilidad12,14 en la de-
tección de estos defectos de maduración, 

pudiendo apreciarse irregularidades en la 
superficie cortical o zonas de baja econici-
dad, que representan áreas no osificadas 
en la misma. 

En este momento es posible realizar 
una exploración con TAC15,17 para deter-
minar el grosor y calidad de la cortical 
neoformada, detectando posibles puntos 
débiles de la misma y, si de dispone del 
programa adecuado, poder practicar un es-
tudio tomo-densitométrico18,19. Este puede 
sustituirse por la densitometría ósea20,21, 
que en nuestro país comienza a desarro-
llarse, donde nos confirma si el conteni-
do mineral del foco se asemeja a la densi-
dad del hueso maduro normal. 

La extracción del tutor se podría rea-
lizar con garantías en ese momento, evi-
tando así las posibles complicaciones de 
una extracción prematura. 

Cuando el tutor no es bien tolerado, 
como alteraciones inflamatorias alrededor 
de los clavos, o desgaste de material, acon-
sejamos la extracción del mismo, pero si 
existen signos de áreas inmaduras en el 
foco de elongación, la opción más utiliza-
da es la colocación de férulas de polipro-
pileno moldeadas al miembro afectado, 
manteniendo la extremidad sin carga hasta 
su consolidación, la que debe ser contro-
lada por los métodos auxiliares ya men-
cionados, lo que permitirá el retiro de la 
férula. 

Habitualmente a los pacientes se les 
aconseja evitar sobrecargas de sus extremi-
dades por el término de un año. 
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RESULTADOS 

Total de dificultades con los distintos 
dispositivos: 

Wagner: 161,92%,  
Ilizarov: 242,85%.  
Orthofix: 86,12%. 

Total de dificultades con resolución qui-
rúrgica: 

Wagner: 69,23% (18 casos). 
Ilizarov: 107,12% (13 casos). 
Orthofix: 32,12% ( 9 casos). 

En el Cuadro 1 se detallan las dificulta-
des con los distintos dispositivos. 

CONCLUSIONES 

Del examen detallado de los cuadros es-
tadísticos es factible inferir que: 

a) Las mayores dificultades se presen-
taron en el primer período de utilización de 
estos implantes. Es debido fundamental-
mente a la curva de aprendizaje y no nece-
sariamente a las características del fijador. 

b) Asimismo, durante este mismo perío-
do observamos mayor número de contrac-
turas, las que disminuyeron a medida que 
instauramos   un   tratamiento  fisiokinésico 
más precoz e intenso. 

c) A pesar de la infección que se presen-
tó en diferentes grados, no hubo en nuestra 
estadística ningún caso que nos obligara a 



CUADRO 1 
 

 Wagner Ilizarov Orthofix 
Totales    
Angulaciones 16 (61,54%) 4 (28,57%) 6 (21,42%) 
Retardo de consolidación 2 (   7,69%) 4 (28,57%) — 
Contracturas musculares 12 (46,15%) 8 (57,14%) 4 (14,28%) 
Infección tipo 1 4 (15,35%) 14(100    %) 8 (28,56%) 
Infección tipo 2 4 (15,35%) — — 
Infección tipo 3 — — 4 (14,28%) 
Consolidación prematura 4 (15,35%) — — 
Refractura — — 2 ( 7,14%) 

 

Grupo 1    
Angulaciones 16 (61,53%) 4 (28,57%) 6 (21,42%) 
Retardo de consolidación 2 (  7,69%) 4 (28,57%) — 
Contracturas musculares 12 (46,15%) 8 (57,14%) 4 (14,28%) 
Infección tipo 1 4 (15,38%) 14 (100   %) 8 (28,56%) 
Infección tipo 2 4 (15,38%) 4 (  5,88%) — 
Infección tipo 3                 — — 4 (14,28%) 

 

Grupo 2    
Angulaciones 6 (23,07%) 4 (28,57%) 1 ( 3,57%) 
Retardo de consolidación 1 ( 3,85%) 2 (14,28%) 1 ( 3,57%) 
Infección tipo 1 — 4 (28,57%) 4 (14,28%) 
Infección tipo 2 3 (11,54%) 2 (14,28%) — 
Infección tipo 3 — — 2 (  7,14%) 

 

Grupo 3    
Angulaciones 3 (11,54%) 1 (  7,14%) 1 ( 3,57%) 
Retardo de consolidación 1 ( 3,85%) 1 ( 7,14%) — 
Contracturas musculares 2 (  7,69%) 1 (  7,14%) — 
Consolidación prematura 2 (  7,69%) — — 

 
 

Grupo 4 (secuelas)    

Angulaciones 1 (  3,85%) — 1 ( 3,57%) 
Seudoartrosis 1 (  3,85%) 1 (  7,14%) — 
Contracturas musculares 1 (  3,85%) 1 (  7,14%) — 
Consolidación prematura 2 (  7,69%) — — 
 
 



suspender el tratamiento. 
d) El mayor número de dificultades se 

observó con el tutor de Ilizarov, con pre-
dominio marcado de las infecciones superfi-
ciales, que totalizaron el 100%. 

e) El mayor número de secuelas corres-
pondió al primer período, con el fijador de 
Wagner. 

f) Hubo muchas dificultades, pero pocas 
secuelas, lo que habla de la versatilidad del 
instrumental y las posibilidades de correc-
ción durante el tratamiento. 

En consecuencia, las dificultades durante 
las elongaciones óseas son muchas, pero 
mejorando la técnica, realizando un segui-
miento periódico del paciente y teniendo 
un equipo entrenado para solucionarlas, 
las secuelas se minimizan notablemente. 
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