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RESUMEN: Las seudoartrosis sépticas de los huesos 
largos son complicaciones de las osteomielitis y frac-
turas que aún son un problema de difícil resolución, 
para el cual todavía no se ha encontrado el tra-
tamiento ideal. Este trabajo tiene por objetivo mos-
trar los resultados alcanzados en el tratamiento de 
seudoartrosis séptica de huesos largos con el método 
de osteogénesis en compresión de Illizarov. La pre-
sentación del método se divide en dos partes: la pri-
mera ocupa la descripción de la metodología y la ex-
perimentación en animales; la segunda presenta los 
resultados obtenidos en pacientes humanos. En esta 
primera parte, se desarrolla la historia del método, se 
formula la hipótesis del trabajo, se detallan los mate-
riales y métodos utilizados para comprobarla y se 
muestran los resultados obtenidos en 10 animales que 
sirvieron de base para la experimentación clínica en 
humanos. 
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METHODOLOGY OF DISTRACTION OSTEOGÉNESIS IN 
SEPTIC PSEUDOARTHROSIS OF LONG BONES IN 
INFANCY 

ABSTRACT: The septic pseudoarthrosis of long 
bones is a complication that derives from osteomyeli-
tis and fractures. It still represents a difficult pro-
blem to solve and the ideal treatment remains unk-
nown. The purpose of this paper is to show the 
results obtained in the treatment of septic pseudo-
arthrosis of long bones. The presentation of this 
method is divided into two parts: the first one in-
volves the description of its phases and the second 
one includes the results obtained in human patients. 
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 In this part we present the history of this method, 
the research hypothesis and the material and meth-
ods used to prove it. We report the results obtained in 
10 animals which were used as previous experience 
when this method was performed on human patients. 
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Introducción 
Historia de la osteogénesis en compresión 

La idea de realizar un tratamiento provocando osteo-
génesis en compresión tiene muchos antecedentes en la 
historia de la medicina y en los tratamientos ortopédicos 
de todas las épocas. 
La teoría científica de la compresión vascular fue postulada 
en los trabajos de Trueta,29 al verificar que la continuidad 
vascular era el paso previo a la continuidad ósea. Él la 
denominó "osteogénesis vascular reparadora". Sin embar-
go, Codivilla, 15 en 1905 y Magnuson,25 en 1908, habían 
insinuado la idea de osteogénesis en compresión. Este 
último publicó un estudio experimental con una serie de 
16 caninos en donde había realizado, con diferente éxito, 
osteogénesis en distracción y en compresión. 

Es probable que haya sido Ombredanne26 quien uti-
lizase, por primera vez, un fijador externo para comprimir 
heridas óseas en los tratamientos de las secuelas de los 
soldados de la Primera Guerra Mundial. 

La idea de tratar sepsis óseas con tratamientos com-
presivos fue el común denominador de muchos autores; 
sin embargo, a partir de 1948, los trabajos realizados por 
Ilizarov, de Kurgan, Siberia, comenzaron a relatar toda 
la metodología para el tratamiento de las seudoartrosis 
infectadas del hueso. 

Los pilares de los programas de compresión 
ósea fueron: 

 Alineación y corrección de los ejes de los 
miembros 

 Proximidad de los extremos vasculares y 
óseos 

 Incluir necesariamente  la marcha durante 
el tratamiento de compresión. 



 

A partir del conocimiento de esta metodología, va-
rios autores y con diferentes osteosíntesis fueron vin-
culando técnicas para ser utilizadas en las enfermedades 
que presentasen obliteración vascular más pérdida de la 
continuidad ósea 1,2.7.8,12,14.17.19,21 

Este caudal de acontecimientos científicos basados 
en evidencias previas en pacientes en los que la lesión 
ósea haya sido provocada por infección, motivó nuestra 
idea de realizar protocolos de estudio para tratamientos 
centrados en la osteogénesis en compresión. 

Desarrollo de la investigación experimental y dise-
ño del método 

La idea de restablecer la continuidad vascular me-
diante osteogénesis en compresión fue protocolizada por 
un grupo de estudio compuesto por profesionales del 
Servicio de Ortopedia y Traumatología Infantil del Hos-
pital de Pediatría "Prof. Dr. J. P. Garrahan" y del Área de 
Cirugía y Anestesiología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. 

La hipótesis de trabajo fue comprobar la teoría de la 
compresión vascular progresiva utilizando fijación exter-
na, con corrección axial simultánea y compresión progre-
siva de los fragmentos, para tratar pacientes con diferen-
tes formas de seudoartrosis sépticas. 

El planteo del método de tratamiento fue desarro-
llado entre 1989 y 1990, y fue complementado con expe-
riencias científicas agregadas en el transcurso de estos 
últimos 10 años. 18,27,28 

Los pasos fueron los siguientes: 
• Plan de tratamientos con el método de Illi-

zarov,20,22,23 con fijador externo circular o 
sin él, en animales con seudoartrosis asép-
ticas de los miembros.  

• Plan de tratamiento con el método de Illiza-
rov, con fijador externo circular o sin él, en 
animales con seudoartrosis sépticas de los 
miembros.  

• Planificación de la metodología y des-
cripción minuciosa del método basado en 
evidencias científicas previas y en las expe-
riencias realizadas.  

• Protocolo de tratamiento con metodología 
de Illizarov de osteogénesis en compresión, 
con fijación externa circular o sin ella, en 
pacientes pediátricos afectados con seu-
doartrosis sépticas. 

Terapéutica realizada en animales con 
seudoartrosis asépticas 

La primera fase de conocimiento del método se 
planteó en animales con seudoartrosis no sépticas, ya que 
su tratamiento consistía solamente en la compresión 

para lograr consolidación ósea, sin alteraciones infec-
ciosas que agravasen las condiciones biológicas del 
animal y del segmento por tratar. 

Fueron intervenidos 7 animales (6 caninos y 1 
equino) en el Área de Cirugía y Anestesiología de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires. En tres caninos, la patología asentaba en 
cubito y radio; en 2, en húmero y, en el restante, en 
tibia. En el equino, se ubicaba en el gran metacarpiano. 

Se constató clínicamente y en laboratorio la ausen-
cia de contacto óseo, el establecimiento de la seudoar-
trosis y la ausencia de parámetros de infección. 

Por la evolución radiológica de las lesiones y me-
diante angiografías con medios de contraste inyectados 
por vía intraósea, se verificó la ausencia de continuidad 
vascular en el foco seudoartrósico. 

La inyección fue realizada con aguja de punción 
ósea, perforando y rellenando el canal medular distal a la 
lesión, a fin de que refluya al árbol vascular perióseo en 
la zona seudoartrósica (Fig. 1). 

 
Figura 1: Inyección intraósea con sustancia de contraste para 
comprobar el árbol vascular periférico a la zona seudoartrósi-
ca y la ausencia de vascularización intralesional. 

Siguiendo la técnica minuciosamente, todos los tra-
tamientos se efectuaron con fijador externo circular de 
Illizarov. 

En cada caso, se registró: 
• Tipo, forma y esquema de cada armado 
• Material de cada uno de los componentes 

(acero o aluminio para los semiaros y com-
ponentes externos, acero quirúrgico para las 
agujas y clavos)  

• Tiempo de colocación y tiempos de latencia  
• Ritmo diario de la técnica de la compresión 

y fases de la visualización radiológica de 
compresión por aplastamiento de los bordes 
necróticos óseos  

• Evaluación clínica y radiológica de la evo-
lución del estado del animal y de la com-
presión progresivamente ejercida por la fi-
jación externa  

• Forma de la consolidación y esquema de 
retiro del sistema externo  

• Análisis final de los resultados y valoración 
basada en la puntuación publicada por 
ASAMI, Italia 



 

En los caninos tratados, el resultado fue excelente 
en 2 casos, bueno en 3, regular en 1 y malo en el res-
tante. El resultado en el equino fue bueno (Fig. 2). 

 
Figura 2: Estructura de armado en equino, en la que se observa 
que la confiración no está en relación directa con el peso del 
paciente, sino con la biomecánica del armado. 

El tratamiento duró, en promedio, 78 días (60 - 120 
días). En todos los casos, se obtuvo la restauración de la 
circulación ósea, la formación de callo y la remodelación 
del conducto medular (Tabla I).24 

 
Figura 3: Gran metatarsiano con deformidad axial e imposi-
bilidad de actitud de apoyo. Radiografía que muestra lesión 
seudoartrósica del metatarsiano con secuestros activos. 

pautas experimentadas y puestas a punto en los animales 
con seudoartrosis asépticas. 

TABLA 1. Diferentes detalles del tratamiento de animales con seudoartrosis asépticas 
 

Duración Resultado Raza Edad Ubicación de la lesión 

86 días malo Indefinida 1 año Distal de humero. . 
60 días Excelente Boxer 1 año Tercio medio de húmero 
70 días Excelente Doberman 4 años Tercio medio de tibia 
60 días Reqular Indefinida Distal de cubito y radio 
120 días Bueno Indefinida 2 años Distal de cubito v radio 
60 días Bueno Indefinida 3 años Distal de cubito y radio 
90 días Bueno Equino 8 años Gran metacarpiano 

 
Los motivos del tratamiento fueron terapéuticos; 

por lo tanto, ninguno de los animales fue estudiado en 
anatomía patológica postmortem. 

Terapéutica en animales con seudoartrosis 
sépticas 

Se utilizó, por primera vez, en un bovino de pocos 
meses de vida, que había sufrido una fractura expuesta 
neonatal del gran metatarsiano. Desde el punto de vista 
clínico, el animal tenía alteraciones del estado general, 
compromiso del tren anterior, disfunción marcada para 
la marcha, trayectos fistulosos activos, seudoartrosis 
séptica del metatarsiano y fragmentos de hueso secues-
trado vecinos, a la seudoartrosis. 

El tratamiento se realizó siguiendo estrictamente las 

Para el tratamiento propio de la seudoartrosis séptica, 
se respetaron las normas dictadas por la escuela de Iliza-
rov: limpieza superficial del foco, sin secuestrectomía, sin 
fistulectomía, sin limpieza profunda ni regularización de 
los extremos óseos seudoartrósicos.10,22,23 

A este animal se le colocó un fijador externo 
circular, con dos sistemas de anillos proximales y dos 
distales, separados de la piel por dos traveses de dedo, 
con agujas de 1,8 mm de diámetro, cruzadas entre 60° y 
90°, y vástagos de compresión en número de tres, en 
forma de trípode, para conseguir máxima estabilidad 
durante la compresión. 

De acuerdo con la teoría de la osteogénesis en com-
presión, no se utilizó tratamiento antibiótico en ningún 
momento. 

La compresión fue ejercida en forma progresiva y 
permanente para aproximar los extremos vasculares, en 



 

tanto se colapsaba por aplastamiento la zona seudoartró-
sica necrótica. 

En el período de 3 meses de compresión progresiva 
y constante, con marcha con apoyo parcial del miembro, 
se registró (Fig. 3-7): 

- Cierre progresivo de los trayectos fistulosos, siem-
pre que la compresión progresaba comprimiendo las 
zonas de necrosis óseas. 

- Limpieza periódica de la zona con observación de 
la expulsión de los secuestros óseos. 

- Consolidación definitiva del metatarsiano, com-
probada clínica y radiológicamente,   con acortamiento 
por la lesión séptica fisaria. 

Esta experiencia exitosa dio paso a nuevos protoco-
los de investigación y de tratamiento en animales con 
seudoartrosis infectadas agudas y crónicas (Tabla 2). 

pesar de haberse constatado infección por aislamiento y 
cultivo del hisopado de las lesiones. 

Se trabajó a cielo cerrado sin ingresar en el foco sép-
tico. Se utilizaron dos sistemas, compuestos cada uno por 
dos aros o por un aro y retoma para efecto estabilizador. 

Los ritmos de la compresión fueron lentos (no más 
de 1 mm por día) y alternantes, de acuerdo con la obser-
vación radiológica de la interzona de necrosis, lo que 
permite el cierre paulatino de las fístulas y la desaparición 
del foco séptico. 

Se realizaron controles de radiografías numerados y 
registrados desde el comienzo del tratamiento hasta 2 
años después. 

El tratamiento duró, en promedio, 70 días (rango de 
30 a 120) y el fijador se retiró una vez comprobada la 
restitución del hueso. 

TABLA 2. Diferentes detalles del tratamiento de animales con seudoartrosis asépticas 
 

Duración  Resultado Raza  Edad  Ubicación de la lesión 
60 días excelente Galgo Afgano 5 años distal de cubito y radio 
35 días excelente Doberman 10 meses tercio medio de tibia 
1 20 días excelente Ov. Alemán 9 meses tercio medio de tibia 

 
Fueron intervenidos 3 caninos de tamaño grande. En 

dos, el hueso afectado era la tibia y, en otro, había compro-
miso de cubito y radio. 

En ningún   caso,  se  administró  antibioticoterapia,  a 

El resultado fue excelente en los 3 casos, se comprobó 
arresto fisario de la placa de crecimiento por la infección, 
pero con absoluta continuidad de la vascularización y de la 
estructura ósea a nivel de la zona seudoartrósica. 

  

Figura 4: Gran metatarsiano con de-
formidad axial e imposibilidad de acti-
tud de apoyo. 
Radiografía que muestra lesión seu-
doartrósica del metatarsiano con se-
cuestros activos. 

Figura 5: Armado de dos sistemas, proxi-
mal y distal, unidos por 3 barras en com-
presión, hasta observar consolidación y 
efectuar el retiro. Deambulación normal, 
con acortamiento, debido a lesión de la 
placa fisaria. 

Figura 6: Armado de dos sistemas, 
proximal y distal, unidos por 3 barras en 
compresión, hasta observar consolida-
ción y efectuar el retiro. Deambulación 
normal, con acortamiento, debido a 
lesión de la placa fisaria. 



 

 

  

Figura 7: Armado de dos sistemas, 
proximal y distal, unidos por 3 barras 
en compresión, hasta observar conso-
lidación y efectuar el retiro. Deambu-
lación normal, con acortamiento, 
debido a lesión de la placa fisaria. 

Figura 8: Fractura expuesta pos-
tratamiento con enclavijado endo-
medular, refractura infectada y con 
osteosíntesis rota. Limpieza con toma 
de cultivo, limpieza profunda, retiro de 
la osteosíntesis y armado de 2 sistemas 
con retoma con oliva para traba de la 
estructura. 

Figura 9: Fractura expuesta postrata-
miento con enclavijado endomedular, 
refractura infectada y con osteosíntesis 
rota. Limpieza con toma de cultivo, 
limpieza profunda, retiro de la osteo-
síntesis y armado de 2 sistemas con 
retoma con oliva para traba de la es-
tructura. 

  

Diseño del método de la osteogénesis en 
compresión 

Por el análisis de los animales tratados y por las ex-
periencias publicadas por Illizarov, Catagni, Paley, Aron-
son y otros autores,3,4,5,6,10,11,13 se diseñaron esquemas de tra-
tamientos para pacientes afectados con seudoartrosis 
infectadas en huesos largos. 

Los pasos fueron divididos en pre e intraquirúrgicos 
y posquirúrgicos para tabular su realización sistemática. 

Prequirúrgicos e intraquirúrgicos 

1. Limpieza exhaustiva de la piel de la región con cepi-
llado suave. 

2. Limpieza quirúrgica de las lesiones de piel, tejidos 
fistulizados y mortificados. 

3. Curetaje externo a la superficie ósea para buscar y 
drenar secuestros y abscesos. Técnica de examen y 
limpieza cuidando no herir la vascularización perió- 
sea de la lesión seudoartrósica. 

4. Corrección del eje anatómico del segmento óseo con 
tracción  en mesa ortopédica o  manualmente  en 
pacientes pequeños. 

5. Mantenimiento y fijación de los ejes mediante un 
clavo de Steinmann o clavo endomedular recto, del 
gado y macizo, en forma transitoria o definitiva, res- 

petando la presencia de las placas de crecimiento ve-
cinas a la lesión, (esencialmente en pacientes con os-
teopenia marcada). 

6. Antibioticoterapia pre, intra y posquirúrgica con criterio 
supresivo, hasta observar signos de consolidación. 

7. Elección previa del fijador externo para utilizar y 
confección de éste según la forma y ubicación del 
proceso en el hueso y su relación con la fisis más 
próxima. 

8. Preferencia, en este tipo de patología, por los sistemas 
circulares o híbridos sobre los exclusivamente mono-
planares o biplanares, debido a la pobre calidad de la 
estructura ósea y a la posibilidad de fijación de frag-
mentos pequeños proximales o distales a la afección. 

9. Colocación de ambos sistemas del fijador a proximal y 
a distal, de acuerdo con normas biomecánicas de es-
tabilidad y rigidez. Para ello, es posible mezclar las 
clavijas de Illizarov de 1,8 mm de diámetro con clavos 
roscados de 4 a 6 mm, según el diámetro del hueso. 

10. Alineación de ambos sistemas de la fijación externa, 
mediante conexión de uno con otro, bajo identifica-
dor de imágenes, el eje anatómico, y clínicamente, el 
eje biomecánico con un cable metálico. 

11. Realización intraquirúrgica de la primera compresión 
de ambos cabos óseos, intentando el máximo contacto 
segmentario para lograr compactar ambos extremos 
óseos. 

12. Pasos quirúrgicos habituales para cualquier fijación 

 



externa y para cualquier herida séptica (Figs. 8 y 9). 

Posquirúrgicos 

1. Primer control radiológico a la semana de la cirugía 
en espera de observar la interfaz radiolúcida en el es-
pacio entre los extremos óseos. 

2. Si se ha observado compresión de los extremos y 
zona de necrosis, comenzar la osteogénesis por com-
presión con movimiento de la fijación externa a 
ritmo de 0,5 mm por día, durante tantos días como 

indique la distancia medida de la interfaz radiolúcida 
visualizada. 

3. Esperar 7 días al final del período de compresión, 
para nuevo control radiológico, para mensurar nueva 
interfaz radiolúcida provocada por la compresión de 
la zona ósea necrótica.9 

4. Nueva compresión del sistema de fijación externa, a 
ritmo de 0,5 mm por día, sostenido de acuerdo con 
la medición de la interfaz. 

5. Nueva semana en espera de aparición de la interzona 
radiolúcida. 

6. Nueva compresión en idénticos ritmos. 
7. Observación de callo perióstico excéntrico a la zona-

necrótica que indica el fin del método de la compre-
sión e  indica dejar inmóvil el  fijador externo. 

8. Fijación  sin  ningún  movimiento  de  compresión, 
hasta observar callo perióstico completo. 

9. Mantener la mayor posibilidad de carga durante todo el 

tratamiento y movilidad articular sin forzar la fijación 
externa.16 

10. Dinamización del fijador externo aflojando progresi-
vamente los sistemas de conexión, hasta el retiro 
definitivo del aparato. 

11. Observación expectante hasta observar retubuliza-
ción del canal medular. 

(Figs.10, 11, 12, 13 y 14)  
 

 

 Figura 10: Método de compresión progresiva intercalado 
con tiempos de espera para observar la aparición de la 
placa de necrosis. El callo perióstico indica que ha comen-
zado el proceso de consolidación y la actividad vascular se 
ha reiniciado, hasta lograr la consolidación definitiva y 
restablecer el pasaje vascular endóstico. 
 
 

Figura 11: Método de compresión progresiva intercalado 
con tiempos de espera para observar la aparición de la 
placa de necrosis. El callo perióstico indica que ha comen-
zado el proceso de consolidación y la actividad vascular 
se ha reiniciado, hasta lograr la consolidación definitiva y 
restablecer el pasaje vascular endóstico. 

Figura 12: Método de compresión progresiva intercalado 
con tiempos de espera para observar la aparición de la 
placa de necrosis. El callo perióstico indica que ha comen-
zado el proceso de consolidación y la actividad vascular se 
ha reiniciado, hasta lograr la consolidación definitiva y 
restablecer el pasaje vascular endóstico. 



 

 
Figura 13: Método de compresión progresiva intercalado con 
tiempos de espera para observar la aparición de la placa de 
necrosis. El callo perióstico indica que ha comenzado el pro-
ceso de consolidación y la actividad vascular se ha reiniciado, 
hasta lograr la consolidación definitiva y restablecer el pasa-
je vascular endóstico. 

 

Figura 14: Programación de los ritmos y de la duración 
de la compresión. 

Diseño en la programación de la  
fijación externa 

Todos los autores consultados en la bibliografía re-
latan experiencias y formas similares de armados, ya sea 
con fijadores circulares o con sistemas híbridos. 

Debido a las muy diferentes presentaciones de la 
pérdida de los ejes óseos de los segmentos con lesión, 
es necesario que los armados se ajusten a la presenta-
ción y a la ubicación anatómica. No es posible diagra-
mar sistemas estándares. 

La norma es estructurar un sistema próxima! y otro 
distal siguiendo estos parámetros en todos los pacientes: 

− La solidez de la fijación depende de la combina-
ción de aros, semiaros, tubos y retomas.  
− Las retomas pueden ser con una sola clavija o con 
clavos roscados, para consolidar la fijación del aro. Es-
tas deben cruzarse entre 60° y 90°, no necesariamente 
dentro del mismo aro, sino dentro del mismo sistema. 
− Cuanto mayor sea la osteopenia provocada por la 
lesión original, mayor la cantidad de tensión que 
deba darse a la clavija. 
− La estabilidad de cada sistema no depende de su 
tamaño, sino de la configuración espacial: pequeños 
aros, con agujas perpendiculares al hueso, tensión 
permanente de éstas durante el tiempo de tratamiento 
y posibilidad de cruce con clavos roscados.  
− En los armados híbridos, no se hallaron diferen-
cias entre los clavos roscados tipo cortical o tipo es-
ponjosa en cuanto a mejorar la estabilidad del sistema 
compresivo. 
− En los armados híbridos, la combinación de cla-
vos roscados con clavijas paralelas aumentó la soli-
dez de los armados. 
− Su combinación evitó interferir en la anatomía 

muscular con la transfixión de 
las agujas y compensar el aflo-
jamiento de los clavos por os-
teólisis. 
− La posición de las bisa-
gras para corrección axial fue 
condición fundamental para 
corregir los defectos angulares 
o rotacionales durante el tiem-
po pos-quirúrgico. 
− La unión o conexión entre 
un sistema y otro, se realizó 
siempre con 3 vastagos, en trí-
pode. Su configuración fue 
trascendente para aumentar la 
compresión pareja. 

 
 
Las referencias bibliográficas apa-
recerán en la segunda parte. 


