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"In science, credit goes to the man who convinces the 
world, not to whom the idea first occurs. Not to the 
man who finds a piece of grain of new and precious 
quality, but to him who sows it, reaps it, grinds it and 
feeds the world on it." 

CHARLES DARWIN 

Cuando por algún método se logra la separación de dos 
superficies óseas vascularizadas con un ritmo tal que per-
mite la formación de nuevo hueso en el espacio diastasado, 
se está realizando osteogénesis en diastasis. 

Es muy probable que Codivilla, en 1905,24 haya perci-
bido que el tejido óseo cuando es interrumpido, ya sea por 
una osteotomía, una fractura o un proceso inflamatorio o 
infeccioso, comienza rápidamente con la reparación. Es 
también posible que haya comprobado que, si a ese nuevo 
tejido se lo sometía a tensión, formaría nuevo hueso. Así 
realizó una serie de diastasis de los extremos óseos con 
tracción esquelética e incluyó los clavos en un yeso que 
mantuvo la diastasis lograda. Este mismo proceso lo hubo 
de repetir en varias oportunidades, hasta lograr la diastasis 
programada. 

A estos tratamientos, pioneros para la ciencia, conti-
nuaron algunos trascendentes: 

• Bier, 1923: describe un "puente óseo" y las alteracio-
nes de la regeneración ósea al utilizar un diastasador de 
Klapp durante 5 días.16 

• Putti, 1918: señala cómo la tracción esquelética ven-
ce la resistencia de las partes blandas y describe al "osteo-
tón", aparato diastasador que logra neoformar tejido óseo 
pese al costo de la pérdida de ejes. 

• Abbot, 1927: relata elongaciones tibiales usando dos 
aparatos "osteotón" en paralelo para lograr estabilidad.1 

• Stader, 1937: presenta un fijador externo de dos cla-
vos por cabo óseo con una rosca en el cuerpo principal para 
efectuar diastasis sucesiva.70 

• Mendoza, 1944: describe un aparato de fijación cir-
cular con alambres de Kirschner cruzados.50 
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Es casi imposible referirse a cada escalón forjado en la 
historia de la diastasis seguida de osteogénesis, sin omitir a 
algún científico que, por necesidad o por visión, relató co-
mo elongaba un hueso externamente. 

Si bien durante la Segunda Guerra Mundial se avanzó 
en el desarrollo de los tutores externos para la fijación de 
las fracturas, los años previos a 1950 constituyen la época 
"oscura" del siglo para la fijación externa.71 

Llamativamente, en esos años anteriores a los grandes 
cambios en la historia de la osteogénesis en diastasis, la 
Academia Estadounidense publicó una encuesta según la 
cual, el 30% de los médicos le resta seriedad a los sistemas 
de fijación ósea conocidos, si bien la mayoría de ellos los 
habían utilizado sólo en menos de 25 pacientes. Así, la Aca-
demia Estadounidense aconseja a sus miembros emplear 
los métodos de elongación ósea luego de haber visto o ayu-
dado en la utilización de algunos de los métodos en no me-
nos de 200 pacientes.70 

Recién a partir de 1950 se refuerzan los conceptos 
científicos sobre la base de numerosas publicaciones y 
comienzan dos caminos paralelos que llegan hasta el fin 
del siglo. Quienes, indiscutidamente, comenzaron a la-
brarlo fueron Anderson, en 1952,5 e Ilizarov, a partir de 
1950, con sus publicaciones.19 Estos autores describieron 
con precisión las técnicas de diastasis gradual y clarifica-
ron el concepto del tipo de osteotomía necesaria, hacien-
do del método de elongación ósea un tratamiento aceptado 
por la ciencia. 

Existe coincidencia en dividir la evolución en etapas 
marcadas por cada una de las fases de la diastasis ósea: 

Por el tipo de fijación externa (Fig. 1) 

Casi las dos últimas décadas estuvieron signadas por el 
despliegue tecnológico y el desarrollo biomecánico. Uno 
de los caminos perteneció a la osteogénesis con fijador ex-
terno: Wagner, en 1977,79,80 De Bastiani, en 1987,26,27 Lazo, en 
1986,45 Monticelli y Spinelli, en 1983,55 y la escuela de Lec-
co, encabezada por Bianchi-Maiocchi,15 con la difusión del 
aparato de Ilizarov, fueron indicando los cambios en los 
sistemas de diastasis. 

Las teorías de la escuela de Kurgan, liderada por Grav-
ril Ilizarov, publicadas por Catagni y Paley,56 se comenzaron 
a entrecruzar con la técnica monolateral de Wagner, mejo-
rada por la escuela de Verona encabezada por De Bas-



 

Figura 1. Etapas en la evolución tecnológica de la 
fijación externa. 

tiani, quien unió precisión técnica con sencillez de coloca-
ción.26,27 

La teoría de la osteosíntesis transósea de Ilizarov (dias-
tasis ósea, corrigiendo y conservando en forma simultánea 
los ejes en base a un fijador externo circular transfixiante), 
aún hoy parece no dejar descansar a los científicos.19 

En 1991, Herzenberg16 publica las bases matemáticas 
de la diastasis con corrección axial y relata la metodología 
sobre la base del fijador de Ilizarov. 

Se suceden posteriormente las publicaciones de dife-
rentes métodos de cálculo para mantener ejes anatómicos 
en combinación con los biomecánicos (Paley, Stanisky) 
con la convicción de que el mejoramiento del eje promue-
ve la génesis ósea.56,72' 

Cañadel y Forriol21 describen en 1993 y 1998 un alto 
porcentaje de desalineaciones durante la elongación con 
aparatos monolaterales. En tanto, otros autores (Bhave, Pa-
ley) relatan las dificultades con fijadores circulares.14 

La actual tecnología intenta demostrar que la fijación 
externa también puede proveer dispositivos de autocorrec-
ción del eje de la elongación. Sabo y Pfeil, en 1996,66 pu-
blican un sistema monolateral que permite corregir en tan-
to diastasa. En 1998, la escuela de la Universidad de Vero-
na también muestra un accesorio de corrección espacial 
axial regulable que se adosa a su fijador externo, y Saleh, 
en 1996, relata cómo funciona el fijador híbrido Sheffield.68 

Una importante tecnificación es publicada por la es-
cuela de la Clínica Campbell, en donde Taylor, en 1998, in-
cluye la programación de una computadora en el cálculo de 
la movilidad con un fijador circular.75,76 

Se mantiene y se refuerza la teoría: el perfecto eje ha-
ce a la calidad de la osteogénesis. 

En nuestro medio, la escuela del Hospital Garrahan pu-
blica, en 1993, la confección de un "compás" motorizado 
para corrección axial durante el uso de fijadores monolate-
rales.59 

El otro camino no es nuevo. Probablemente lo inaugu-
ra Bertrand, en 1951 ,13 pese a que el mismo Bertrand le atri-
buye el crédito a Pais. La idea fue mantener el eje de una 
elongación utilizando dos sistemas simultáneos: un delga-
do clavo endomedular que mantiene el eje de la osteotomía 
transversa y dos clavos para ejercer tracción, que se in-
cluían en un yeso que mantenía la diastasis. 

La idea es retomada por Bost, en 1956, pero utilizando 
un clavo de Rush que se asociaba a un aparato similar al 
diastasador de Abbot.1 

Luego, Bliskunov, en 1984,17,18 realiza elongaciones fe-
morales a través de un clavo endomedular que no sobresa-
le del hueso y que elonga por medio de un movimiento de 
rotación externa del miembro. En nuestro país, Miscione y 
Stefano relatan en el foro de investigación del Congreso 
Argentino de 1985 un sistema de elongación endomedular 
femoral, hidráulico y gradual.54 

Prevot y cols., en 1995, retoman la línea con la publi-
cación de un clavo endomedular elongador basado en la 
tracción y rotación del miembro.61 

Baumgart y cols., de la Universidad de Munich, publi-
can en 1992 el desarrollo de un clavo intramedular elonga-
ble mediante un motor eléctrico computarizado ubicado en 
el extremo proximal para distracciones óseas femorales. Te-
nazmente mejoran la calidad del sistema y vuelven a publi-
car sus resultados en 1995 y en 1999, en la AS AMI de los 
EE.UU.10,11 

Paley y Herzenberg, en 1997 y 1998, publican diasta-
sis óseas, tanto de fémur como de tibia, combinando fijado-
res monolaterales o circulares con clavos endomedulares 
acerrojados.35,56 

Los entusiastas del método proponen con esta metodo-
logía reducir los tiempos de colocación de aparato exter-
no, mejorar los ejes de elongación, lograr mayor confort y 
conseguir mayor solidez del sistema. 

Se publican, también, complicaciones acerca de estos 
métodos: riesgos de infección ósea por alambres transfi-
xiantes o clavos de Schanz colocados en contacto con el 
clavo endomedular acerrojado, altos costos del sistema e 
invasión del canal medular por un clavo en un hueso some-
tido a elongación. 

Por el tipo de corte en el hueso 

Aún no está totalmente definido el concepto de cómo 
se debe seccionar un hueso para someterlo a diastasis. 

Hasta mediados de este siglo, la osteotomía era sólo 
trascendente para poder separar los cabos óseos. Es proba-
ble que haya sido Anderson, en 1952, quien por primera 
vez insinuó el concepto de osteotomía con bajo daño. Pro-
pone una técnica basada en una pequeña incisión y múlti-
ples perforaciones, para finalmente provocar la osteoclasia 
con un golpe suave. 

Casi simultáneamente, Ilizarov, en Rusia, propuso la 
técnica de la corticotomía, basada en una pequeña inci-
sión y corte del hueso percutáneo con un escoplo espe-
cialmente diseñado, seccionando la cortical sin dañar la 
circulación medular. 

Paul Le Coeur (1962/63)46 describe una osteotomía ti-
bial larga y oblicua para elongación extemporánea, simi-
lar a la propuesta por Merle D'Aubigne.51 

En la década de 1970, De Bastiani y Monticelli acon-
sejan la técnica de la callotasis y la compactotomía, respec- 



 

tivamente. Basados en la metodología de Anderson, ambos 
realizan una cuidadosa sección longitudinal perióstica y 
luego con perforaciones múltiples completan la sección del 
hueso con un osteótomo.23 

En dos décadas hubo marchas y contramarchas.8 Quizá 
se hayan revisto algunos conceptos durante los últimos 
años: desde la osteotomía "afgana",57,81 descrita por Paktiss 
en 1992, en donde cuidadosamente con sierra de Gigli y en 
forma circular secciona el hueso, hasta la certificación cien-
tífica presentada por Cherkashin en 1999,21 de no existir re-
sultados diferentes entre los métodos de corticotomía, com-
pactotomía, osteotomía cuidadosa, con el corte con sierra 
de bajas revoluciones. 

Hasta el momento aparentan ser dos las verdades ac-
tuales: 

• El corte debe ser cuidadoso, hiriendo mínimamente 
la circulación ósea y perióstica. 

• El corte transversal es bueno. No necesita ser oblicuo 
para lograr una generación ósea adecuada. 

Por el tipo de ubicación de la osteotomía 

La mayoría de los autores reconoce que la zona metafi-
saria es el mejor sitio para realizar la sección ósea, debido a 
que posee una capacidad de remodelación mayor a otras 
regiones.9 Sin embargo, algunos autores (De Pablos, Koji-
moto, Giebel) reconocen que, cuando es aconsejada una 
osteogénesis en diastasis, la patología siempre implica acor-
tamiento, ya sea por ausencia de formación (congénito, o 
por pérdida ósea traumatismos, infecciones, etc.) y no es 
posible elegir sitios para la osteotomía.28,41 Aronson aconse-
ja que el programa de osteotomía debe tender a acercarse a 
la zona metafisaria y alejarse de la diáfisis7 (Fig. 2). 

Scott y cols, observaron en las elongaciones bifocales 
que los cambios "negativos" musculares se producen en 
menor medida cuanto más metafisaria sea la sección ósea. 

Por lo tanto, las conductas en los diferentes huesos más 
aceptadas en la actualidad son: 

• Fémur proximal y fémur distal 
• Tibia proximal (distal de alto riesgo, sólo en trans 

portes complejos) 
• Húmero proximal y distal 

 

• Cubito proximal 
• Radio distal 
• Metatarsiano y metacarpiano central 
Cuando la decisión es realizar una diastasis transpor-

tando hueso longitudinalmente o transversalmente, la elec-
ción depende más de la configuración de la patología que 
de la decisión del cirujano. Sin embargo, las experiencias 
de varios autores al respecto no han sido negativas.22,66 

La diastasis ósea sin osteotomía 

Ring (1958)" en animales e Ilizarov (1969)19 en huma-
nos fueron quienes describieron la diastasis de la placa fi-
saria, que denominaron epifisiólisis diastasante. Ilizarov la 
realizaba a un ritmo de 1 mm por día y esperaba el despren-
dimiento para realizar la posterior elongación a partir de la 
placa de crecimiento luego del décimo día. Describió como 
ventajas no realizar corte del hueso y poseer muy buena ca-
pacidad osteogeneradora. 

Cañadell y cols., en 1988,9 utilizaron y describieron la 
técnica con exactitud y detallaron sus desventajas y sus li-
mitaciones. En tanto, De Bastiani (1986) relató su uso y 
describió la técnica como condrodiastasis.26,27 

En la actualidad, la falta de precisión, la vecindad arti-
cular y el cierre fisario posterior, hicieron que quede rele-
gada a huesos afectados congénitamente o próximos al fin 
del crecimiento. 

Por los tiempos de inicio de la diastasis 

Las formas de comenzar una elongación han ido cam-
biando con el conocimiento81 (Fig. 3). 

Durante muchos años los métodos de elongación se ba-
saron en el comienzo inmediato después de la osteotomía. Ili-
zarov y De Bastiani han sido pioneros en el método de la "ca-
llotasis": aguardar un período de latencia entre la colocación 
del aparato/osteotomía y el comienzo de la diastasis.2,34,37 

"Callotasis" proviene del latín callurn (callo) y del 
griego táois (tensión o extensión) (Fig. 4). 

La espera se fundamenta en:31,32 
• Dejar reparar la lesión ósea y perióstica provocada 

por la osteotomía 

Figura 2. Comparación 
entre dos grupos de 
elongaciones y su latencia. 
Relación entre la duración 
de la fijación externa y los 
centímetros de hueso nuevo. 
(Aronson, 1994) 



 

Figura 3. Momento del comienzo de la 
elongación en las diferentes técnicas utilizadas. 

Figura 4. Tiempo de latencia de la "callotasis" utilizado 
por De Bastiani e Ilizarov. Comparación con otros méto-
dos. 

• Permitir la proliferación celular que formará la 
"nube ósea" 

• Permitir el flujo vascular al sitio de la osteotomía 

En la actualidad, la mayor parte de los autores co-
inciden con la teoría de De Bastiani y Aldegheri, pero 
coinciden en que:2,3,26,27,60 

• Cuanto mayor la edad del paciente, mayor los 
tiempos de espera 

• Cuanto mayor la osteopenia inicial, mayor el 
tiempo de espera 

• Cuanto más traumática la osteotomía, mayor el 
tiempo de espera 

• Las patologías congénitas por ausencia requieren 
mayor espera que las congénitas sin ausencias 

• El mayor riesgo de la espera es la consolidación 
precoz, que no es un riesgo menor 

• La estabilidad del sistema diastasador, externo o 
interno, a utilizar hace al éxito de la osteogénesis 
posterior 

• La espera no debe ser inferior a 5 días, ni mayor 
que 15 días 

Tanto la escuela de Verona como la de Kurgan han pro-
puesto una variante de la diastasis, la hemicallotasis.4,39 

Consiste en una sección completa del hueso, pero con 
diastasis lateral, permitiendo la formación de hueso en  
forma angular. Esta hemidiastasis posee tanto ventajas 
como desventajas, de acuerdo con la experiencia de los 
autores: 
 

 
 

• El tiempo de espera debe ser la mitad que para el 
caso de la callotasis completa 

• Los fijadores deben ser adecuados para la correc-
ción angular 

• Se han de valorar previamente las ventajas sobre 
una osteotomía con adición ósea 

• Es ideal para mejorar las condiciones en el estacio-
namiento óseo (docking) durante la técnica de 
transporte 

• Su técnica requiere alto grado de experiencia 
• Puede ser realizada con mayor precisión con la 

nueva tecnología de correcciones angulares de cier-
tos aparatos 

Por la cronología de la diastasis 

Una vez realizada la osteotomía, aparece inmediata-
mente el callo hemático que induce a la formación de 
hueso. El callo es rico en colágeno. Al comenzar la dias-
tasis las fibras van adquiriendo orientación longitudinal, 
y permitiendo el desarrollo de nuevo hueso. 

Autores como In Ho Choi hablan de angiogénesis 
provocadora de osteogénesis y de cómo la real valora-
ción debe hacerse sobre la misma40 (Fig. 5). 

Ilizarov, en sus estudios experimentales y clínicos, 
concluyó que 1 mm/día, repartidos en fracciones, era el 
ritmo ideal para la diastasis.39 Muchos investigadores 
reforzaron su idea al comprobar que el incremento de 
este ritmo altera la formación de la trabécula normal y 
favorece la aparición de microquistes que impiden la 
correcta maduración del callo.28,38,56 

Existen diferencias significativas entre el hueso in-
fantil y el hueso adulto, y entre el hueso afectado congé-
nito y el hueso afectado por otra patología. 

Paley (1994), en una revisión exhaustiva, encuentra 
que existe una relación directa entre la cantidad de espa-
cio elon-gado y los tiempos prolongados de consolida-
ción. Esos tiempos demostraron ser menores en el fémur 
que en la tibia y menores en las metáfisis que en las os-
teotomías diafisarias. 

En tanto, los pacientes menores de 20 años mostra-
ron índices más veloces de consolidación que los de entre 
20 y 30 años.77 



 

Figura 5. Cronología de los pasos de la diastasis. 

Muchos autores contraindican la elongación como úni-
co tratamiento en pacientes mayores de 30 años, si bien hay 
muchos trabajos con tratamientos en edades superiores a 
ésta.6,21 

Miscione (1994) encuentra que, tanto con fijadores 
monolaterales como con circulares, los tiempos del hueso 
afectado congénitamente por ausencia (amelias, deficien-
cias, hemimelias) son 30% mayores que en aquellos sin 
esos tipos de alteraciones.5- 

En los trabajos realizados por la Universidad de Nava-
rra, los tiempos de elongación fueron de 1,16 meses por 
centímetro. En las pacientes de sexo femenino el tiempo 
fue menor (1,06-1,24 mes/cm). De todas maneras, sus da-
tos variaron de acuerdo con la patología, requiriendo mayo-
res tiempos de tratamiento las patologías asimétricas (1,52 
mes/cm) que las simétricas (0,8 mes/cm).6 

En la actualidad, se supone que no hay diferencias sig-
nificativas entre la elongación intermitente y la continua. 
Los métodos automáticos o motorizados proponen mejorar 
la calidad de los callos de elongación; sin embargo, los es-
tudios de Kreitz así como los de otros autores no encuentran 
diferencia entre estos métodos continuos y los manuales.42 

Birch y cols, han observado que los niveles de activi-
dad celular y los factores de génesis ósea se encuentran en 
igual medida en una fractura como en una diastasis ósea, si 
bien en las elongaciones existe actividad más duradera e in-
cremento de la remodelación.82 

Los investigadores coinciden con estos datos, sin em-
bargo, la mayor preocupación actual es la influencia de los 
ritmos de diastasis sobre las estructuras blandas y cartilagi-
nosas. l2,24,69,73 

Ilizarov, Salen, Catagni y otros propugnaron la doble 
elongación en un solo segmento como método eficaz para 
acortar tiempos y suprimir riesgos.22,67,68 

La escuela de Dallas fue más allá en sus estudios y ob-
servó que luego de los 4 cm, en la elongación bifocal o en 
el transporte en "tándem", las fuerzas de elongación muscu-
lar se distribuyen más uniformemente y el estrés es menor. 

Por lo tanto, puede ser posible superar la tendencia de 
no elongar más del 30% de la longitud del segmento, sin in-
crementar las complicaciones.69 

De todas maneras, existe una tendencia generalizada a 
proponer diastasis no mayores de los 7 cm, esencialmente 
cuando existe algún tipo de corrección axial agregada. 

Actualmente, hay consenso a favor de las elongaciones no 
prolongadas, aunque deban de repetirse en un lapso no 
menor a los 2 años, esencialmente para preservar de las pre-
siones en el cartílago articular (Stanitsky, 1992/94).72 

Por los estímulos de la osteogénesis 

Hay fuertes evidencias que indican que el proceso de 
osificación surge principalmente del periostio. El hecho se 
comprueba con la inhibición de la misma durante los pro-
cedimientos con resecciones periósticas amplias. Sin em-
bargo, dicho proceso también puede comenzar a partir de 
zonas del hueso de otro origen, como el cortical, el endos-
tio o el trabecular, en tanto se conserve el lecho vascular. 

La mayoría de los estudios histológicos confirman que 
la osificación entre las superficies en diastasis se realiza por 
un proceso de osificación intramembranosa pura, sin la in-
terposición de cartílago. 

La zona osteotomizada es invadida tempranamente 
por tejido vascular y posiblemente a partir de células me-
senquimáticas primarias se produce la diferenciación ha-
cia osteoblastos. La secreción de material osteoide sobre 
una matriz proteica formada fundamentalmente por colá-
geno tipo I, se distribuye siguiendo los ejes paralelos a las 
fuerzas de diastasis. 

Así se forma hueso nuevo, que se dispone en colum-
nas y al finalizar el proceso de consolidación se remodela, 
formando zonas de hueso cortical y medular. 

Los mecanismos moduladores moleculares y celulares 
del proceso de osificación, en la dinámica de la diastasis 
aún no son completamente comprendidos. 

En los modelos experimentales se refuerza la impor-
tancia de los factores de crecimiento (FC). Estos factores 
son péptidos relacionados con funciones reguladoras e 
inductoras y, a su vez, intervienen en las distintas etapas 
del ciclo celular y en la síntesis de la matriz extracelular. 

Las proteínas morfogenéticas del hueso (BPM), son 
miembros de la familia de los factores de crecimiento trans-
formadores beta (TGF-6). 

Las BPM junto con otros componentes de la matriz y 
las citoquinas inducen un proceso en cascada de quimiota-
xis, migración, proliferación y diferenciación de las células 
mesenquimáticas (stem cells) que desencadenan el proceso 
de reparación ósea y la osteogénesis en diastasis. 

En tanto, la hormona de crecimiento tiene efectos ana-
bólicos en el hueso, en forma directa o a través de IGF-1 y 
de las BPM. Desafortunadamente, no está descrito comple-
tamente su efecto en el proceso de osteogénesis y diastasis. 
En la actualidad, existen evidencias en modelos animales 
que sugieren una aceleración del proceso de consolidación 
con la administración de la hormona.19,20,47,62,61,65,82,84 

Por la valoración de la osteogénesis 

El método más frecuentemente utilizado para la valo-
ración del callo de diastasis es la imagen radiológica plana. 



 

Es un documento histórico. Permite medir los ejes anató-
micos, biomecánicos y valorar la calidad de la diastasis. 
Varios autores se han referido a mediciones y han clasifi-
cado la "nube ósea" (Martínez Lotti, Paley, Catag-
ni).15,22,49,56 

En la última década, se han realizado estudios com-
parativos entre este tipo de valoración y otras técnicas, tal 
como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia 
magnética nuclear (RMN).29,30,78 

Sin embargo, la decisión de continuar una elonga-
ción, de valorar su trofismo y de retirar un sistema se 
basa esencialmente en la densidad radiológica.43-44 

Martínez Lotti propone la siguiente clasificación:49 

 
La exposición frecuente a radiación y el empirismo del 

método de valoración hizo que varios autores emplearan la 
ultrasonografía y la densitometría DEXA (dual energy X-
ray absorptiometry) como método. La ultrasonografía de-
termina la formación de hueso muy tempranamente (una o 
dos semanas de iniciada), permite determinar cambios en 
los tejidos blandos vecinos y brinda imágenes en varias di-
mensiones. Las desventajas son la imposibilidad de valorar 
ejes y la pérdida de imágenes cuando comienza la corticali-
zación.48 

La densitometría determina la aparición temprana del 
callo (2 semanas) y la cantidad y el ritmo de la mineraliza-
ción del callo de diastasis. La cantidad de radiación es muy 
baja con respecto a la radiología y sus imágenes son bidi- 

mensionales. Si bien es costosa, es válida y fiable para el 
estudio evolutivo.29 

Por el índice de complicaciones 

Todos los autores que han tratado a pacientes con dias-
tasis han publicado sus complicaciones: del sistema utiliza-
do, por el método, por la patología en tratamiento. En la ac-
tualidad, las series de publicaciones se suceden indefecti-
blemente.6 

Al considerar sólo algunas de ellas, detallaremos algu-
nos puntos: 

• (Miscione, 1994) La curva de aprendizaje es más ex-
tensa que para otros métodos terapéuticos. Cuanto 
mayor es el porcentaje de pacientes asistidos, menor 
el número de complicaciones presentes.51 

• (Dahl, 1994) Los porcentajes de complicaciones, con 
cualquier método utilizado, aumentan cuando se su-
pera el 25% de elongación del segmento.25 

• (Catagni, 1996) La osteogénesis realizada en trans-
portes óseos disminuye la tasa de riesgos, cuando es 
bifocal.22,74 

• (Lampropulos, 1994) Los índices de infecciones su-
perficiales son frecuentes, las profundas pueden ser 
previstas.43 

• (Herzenberg, 1994) La preservación de los grados de 
movilidad articular (elongación femoral, rodilla) no 
es indicio de lesiones cartilaginosas ocultas.16 

• (Stanitsky, 1994) Las osteogénesis en pacientes con 
enfermedades de baja talla deben ser sumamente cui-
dadosas en los cuidados de la fisis y en el control del 
crecimiento remanente.72 

• (Peterson, 1990) No siempre se justificaría una elon-
gación ósea máxima. La experiencia es parte del ar-
senal terapéutico.58 
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