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RESUMEN 
Se presenta la experiencia adquirida en cirugía reconstructiva del miembro inferior, entre los años 

1981 y 1991, al haber tenido oportunidad de tratar 249 pacientes (con edades que oscilaron entre los 
2 y los 83 años) con pérdidas de sustancia de diverso origen, pero entre las cuales predominaron amplia-
mente las de causa traumática. 

SUMMARY 
Between 1981 and 1991 we have treated 249 patients (2 to 83 years oíd) with tissue loss in the lower ex-

tremity. Although the injuries were of diverse origin, trauma was the prevalent cause. We present the experi-
ence we acquired though surgical reconstruction of these cases. 

INTRODUCCION 

El manejo de las grandes pérdidas de 
sustancia en los miembros ha ido experi-
mentando una paulatina y sostenida evo-
lución, en lo que concierne a la compleji-
dad del planeamiento preoperatorio y a las 
tácticas quirúrgicas a seguir, alternándose 
el crédito y descrédito para los distintos 
procedimientos. 

Motiva la presentación de este trabajo 
el análisis de la experiencia adquirida en el 
tratamiento de esta patología y en especial 
la de origen traumático, en el período com-
prendido entre 1981 y 1991. 

MATERIAL Y METODO 

Material 

Se trata de un grupo de 249 pacientes tratados 

* Hospital Interzonal de Agudos "Eva Perón" (ex 
"Mariano R. Castex"), Balcarce 900, (1650) San Martín, 
Provincia de Buenos Aires. 

entre los años 1981 y 1991, cuyas edades oscilan 
entre los 2 y los 83 años. De ese total, 186 perte-
necen al sexo masculino y 63 al femenino. 

Las características de la pérdida de sustancia 
(índole de los tejidos interesados) han sido como 
sigue: 

− Oseas:   69 
− Partes blandas: 153 
− Mixtas:   27 

En cuanto al origen: 
− Traumático:  180 

− Infeccioso:  37 

− Tumoral:  20 

− Iatrogénico:   2 

Método 
Pasos en el manejo de las pérdidas de sustancia 

extensas correspondientes a heridas graves de los 
miembros inferiores. 

— Algoritmo de evaluación preoperatoria: 



A. Anamnesis: — mecanismo de lesión 
— características del ambiente 
— grado de contaminación    pre-

sumible 
— enfermedades sistémicas 
— tratamiento psiquiátrico 
— inmunización contra el téta-

nos 
B. Examen físico y determinación de sufi-

ciencia circulatoria 
C. Estudios complementarios: 

—radiología convencional 
—rutina de laboratorio 
—Doppler 
- Angiografía (en caso de severa alteración 

de los parámetros de suficiencia circula-
toria o lesiones por agentes traumáticos 
de alta energía - proyectiles) 

D . Planeamiento de táctica inicial 
Tratamiento primario:  
A. Toilette de la herida según normativas 

básicas,   eventual fasciotomía ante la 
presencia de síndrome compartimental 

B. Estabilización esquelética inicial 
Debridamiento seriado: 

A. Curaciones periódicas 
B. Toilettes hasta la obtención de buen 

aspecto tisular 

Establecimiento de 
objetivos  

Elección de tácticas 
quirúrgicas 

PLANIFICACION 

A) Estudios objetivos 

* Referente a partes blandas 
El primer paso es la evaluación de: 
1) La localización topográfica. 
2) La extensión de la pérdida de sustancia a 

vascularizar y cubrir; esta primera es siem-
pre menor que la segunda. 

Diagnóstico topográfico por tercios (ejemplo, 
tercio medio de la tibia). 

Diagnóstico por extensión (ejemplo, defecto a 
cubrir de 30 x 10 cm; a vascularizar 4 x 2  cm). 

Efectuado esto, nos resta la evaluación semio-
lógica de lo que disponemos para efectuar la re-
paración. 

Semiología de: 
—la piel vecina; 
—los músculos adyacentes; 
—estado de la unidad miocutánea. 
Por palpación y examen de la función consta-

tamos el estado de conservación de los músculos 
(gemelos, soleo, extensor largo de los dedos). 

El estado de la unidad miocutánea es funda-
mental si pensamos efectuar un colgajo compuesto 
con músculo y piel. En algunos casos el trauma 
produce deslizamiento de la piel sobre el plano 
aponeurótico con supervivencia de la misma pero 
con cizallamiento de las perforantes miocutáneas. 
Si se sospecha este caso está contraindicado el 
colgajo miocutáneo. Planificación de la 

reconstrucción Según la localización topográfica, la extensión 
y lo que contamos para reconstruir llegamos a la 
elección del colgajo. 

CUADRO 1  
CLASIFICACIÓN DE GUSTILO (1990)27,28

 

 Herida                      Injuria Partes blandas Parte ósea Contaminación 

Tipo I Menor de 1 cm       Puntiforme Escaso daño Transversa, oblicua — 
  no conminuta  
Tipo II Mayor de 1 cm    Moderada contusión No hay avulsión Moderada conmi- Moderada 
 (aplastamiento tisular) ni colgajo nución  
Tipo III Trauma de alta Extenso. Interesan- Gran conminución Severa 
 velocidad do todos los planos  

y estructuras neuro-
  vasculares  
Tipo III-A  Buena cubierta útil Severa conminución Importante 
  de partes blandas   
Tipo III-B  Extensa pérdida de Desgarro perióstico. Masiva 
  partes blandas Severa conminución  
Tipo III-C Lesión arterial o nerviosa 



Exámenes complementarios: Si sospechamos la 
existencia de lesiones vasculares, y en caso especial 
del soleo distal, para cubrir tercio distal de la tibia, 
debe efectuarse angiografía de perfil de la pierna 
para comprobar la indemnidad del pedículo dis-
tal del soleo (dos en general a 5 y 7cm del maléolo 
interno). 

Un correcto laboratorio con factores de coagu-
lación y un estado general adecuado del paciente 
completan la evaluación prequirúrgica. 

* Referente a parte ósea 
Estudios pertinentes: radiología convencional 

con foco a un metro e inclusión de articulaciones 
proximal y distal en placa grande; tomografía 
lineal —en presencia de proceso séptico en hueso—; 
detección de secuestros o cavidades; rutina de labo-
ratorio; angiografía o cineangiografía en caso de 
no haberse efectuado previamente. 

* Reconstrucción de la pérdida de sustancia 
— Según táctica elegida. 
—En caso de no coexistir proceso séptico en 

presencia  de  eritrosedimentación  y recuento de 
blancos en valores normales. 

B) Tácticas 

* Cubierta de partes blandas 
Injertos libres de piel, utilización en: 
—Superficie granulada de escasas dimensiones. 
—Rastros de infección que contraindican injer-

to de piel total. 
—En el método de Papineau como cubierta 

final. 
Injertos de piel total (Wolfe): 
—En superficies extensas y sin trazas de infec-

ción local. 
Colgajos: 
—Aplicación en lesiones del tipo III de Gustilo, 

en cualquiera de sus subtipos. 
—En las denominadas etapa aguda (antes del 

cuarto día) y etapa crónica (después de la 
sexta semana). 

Piel y celular-. 
— Colgajos rotatorios, con y sin pedículo vas-

cular plenamente identificable desde el 
punto de vista anatómico (pedio). 
"Cross-leg", empleado en los casos que el 
soleo invertido se haya contraindicado; de 
elección ante la falla de otros colgajos. 

Musculares y miocutáneos: 
En caso del gemelo interno, fue empleado si- 

guiendo las técnicas de Ger (1966) como colgajo 
muscular exclusivamente o como miocutáneo si-
guiendo la técnica de Vazconez y Mathes (1977). 

El soleo se empleó de rutina según técnica de 
Ger o como soleo invertido (soleo distal), calcu-
lando en este último caso prolijamente su rotación 
de modo de alcanzar sin dificultad el defecto a 
cubrir. En caso de soleo distal se cuidó de no hacer 
pedículos demasiado largos y de proceder a la 
ligadura exclusivamente de los pedículos vascula-
res proximales, respetando los dos últimos, que 
se hallan por lo común a 5 y 7 cm del maléolo 
interno. 

Colgajos libres: Se utilizó como procedimiento 
rutinario la transferencia del dorsal ancho, previo 
estudio angiográfico demostrativo de la indemni-
dad de los pedículos tibiales anterior y posterior 
en el miembro receptor. 

Se utilizó preferentemente anastomosis termi-
noterminal. 

Se ha empleado exclusivamente ante la ausen-
cia de colgajo local viable.. 

* Relleno óseo 
Tipo de injerto-. En todos los casos utilizamos 

injerto autólogo. Las zonas dadoras fueron con-
vencionalmente: ilíaco, región trocantereana y 
metáfísis proximal de tibia55, 56. 

Selección del tipo de injerto: 
1. Esponjoso: pequeños defectos que no reque-

rían estabilidad adicional. 
2. Cortical: defectos de mayor tamaño que re-

querían estabilización adicional. 
3. Asociación de ambos procedimientos: exten-

sas pérdidas de sustancias asociadas a alteraciones 
circulatorias. 

4. Injerto osteoperióstico (decorticación): de-
fectos óseos pequeños aunados a pobre vasculari-
zación local. 

5. Injerto  óseo vascularizado (peroné contra-
lateral): defectos superiores a 8 cm. Angiograma 
mostrando indemnidad de ambos pedículos tibia-
les.  Seguimiento con centellograma óseo (Te 99). 
En ningún caso se practicó angiografía antes de los 
seis  meses  postoperatorios.   Sujetos jóvenes con 
buen  estado  general.   Lecho de pobre vasculari-
zación. 

6. Peroné protibia:  defectos mayores de 8 cm 
con angiograma que contraindicaba procedimien-
tos  microvasculares  (ejemplo:   un  solo pedículo 
vascular viable  en  la  pierna).   De requerirse en 
algún  caso osteosíntesis complementaria, se uti-
lizó la técnica AO. 



EMPLEO DE TUTORES EXTERNOS 

No   fueron   utilizados   en   esta   casuística   en 
emergencias. 

 

A. Monoplanares o biplanares (Gráfico 2) 

Su uso se redujo a la experiencia inicial en fija-
ción externa. Se utilizaron clavos de Steinmann de 
4,5 y 5 mm de diámetro y accesoriamente torni-
llos de Schanz (2) de 5 mm de diámetro. 

En caso de usarse biplanares, las angulaciones 
entre sistemas oscilaban entre los 30 y 45 grados. 

Total : cinco casos de fracturas conminu-
tas de tibia, dos de ellas expuestas, con gran 
pérdida de sustancia, y tres seudoartrosis flo-
tantes. 

B.  Tutor de Ilizarov 
Se utilizó el tutor clásico (hemianillos con 

orificios a 10 grados con un diámetro interno que 
oscila entre 130 y 180 mm). 

Se colocaron dos anillos proximales y dos dis-
tales a la pérdida de sustancia; ocasionalmente se 
utilizó anillo y retoma. Para el caso del fémur se 
utilizó la modificación de Catagni y Cataneo 
(Lecco). 

Se utilizaron alambres de Kirschner de 1,8 mm 
de diámetro con y sin oliva tensándolos con el 
giro de los bulones perforados o acanalados hasta 
obtener un timbre musical a la percusión del 
alambre. 

No fue empleado este tutor en pacientes emo-
cionalmente inestables, pusilánimes o con bajo 
nivel de comprensión. 

Cuidados postoperatorios: colocación dentro de 
la primera semana de dispositivos antiequino y 
rehabilitación de articulaciones vecinas; deambu-
lación con muletas a partir del séptimo día, en 
que también se comienza a realizar los ajustes del 
tutor (compresión, distracción, corrección de 
ejes, etc.)52,  55. 

Controles clínicos y radiográficos semanales 
hasta el mes y luego cada quince días. En caso de 
infección en el trayecto de los alambres, retensado 
y antibioticoterapia. 

Retiro del tutor al comprobarse solidez ósea ra-
diográfica (consolidación); se retiran las barras de 
unión entre los aros próximos al foco, luego se 
procede a hacer deambular al paciente y a un 
test de estrés bajo control radioscópico; de ser 

satisfactorio, retiro del aparato bajo anestesia local 
o general. 

Total 14 casos. 

C.  Fijador axial dinámico (Orthofix) 
Se utilizó cabezal articulado en 3 casos y elon-

gador compresor en otros 3. 

VALORACION DE RESULTADOS 
POSTCOLOCACION DE TUTOR EXTERNO 
EN PIERNA 

Muy bueno 
- Consolidación ósea. 
- Correcta alineación de los fragmentos. 
- Función articular por lo menos igual a la 

que tenía antes de colocar el tutor. 
— Sin acortamiento. 

Bueno 
- Consolidación ósea. 
- Deseje en el plano frontal y/o sagital menor 

de 10 grados. 
- Flexión de rodilla limitada pero que supere 

los 90 grados sin déficit de extensión. 
- Equinismo irreductible de pie o tobillo me-

nor de 10 grados. 
- Acortamiento de hasta 2,5 cm. 

Regular 
- Consolidación ósea. 
- Deseje en el plano frontal y/o sagital mayor 

de 10 grados. 
- Limitación de la flexión de rodilla a menos 

de 90 grados y/o déficit de extensión (deri-
vados del tutor). 

- Equinismo irreductible de pie o tobillo ma-
yor de 10 grados. 

- Infección   profunda   en   el   trayecto   de  un 
alambre. 

—  Lesión vasculonerviosa. 

Malo 
— Falta de consolidación ósea. 

 
 
 



DISCUSION 

A. Normas de tratamiento 
para las distintas pérdidas de sustancia 

Al desear establecer las mismas, el tema 
central lo constituye una buena clasifica-
ción de la lesión a tratar. A los fines prác-
ticos tendremos en cuenta los siguientes 
parámetros: 

1. Localización en las extremidades 
(nivel). 

2. Extensión del foco. 
3. Tejidos interesados. 
4. Indemnidad o no de la estructura 

ósea. 
La moderna cirugía reconstructiva nos 

impide usualmente ver la evolución natural 
de las heridas y la severa distorsión tisular 
que ello presupone. 

En cuanto a las pérdidas de sustancia 
ósea, su biología nos lleva a categorizarlas 
en seudoartrosis del grupo II de Weber y 
Cech, vale decir, no vitales, y entre ellas 
por defecto, no cabiendo esperar capacidad 
reactiva si la brecha es grande. La conducta 
ante ellas ha de depender de: a) las con-
diciones mecánicas, evaluables a través de 
estudios como la radiología, y b) condi-
ciones biológicas, más difícilmente evalua-
bles a través de métodos tales como la cen-
tellografía ósea con tecnecio o galio. 

En lo concerniente al origen de la pér-
dida de sustancia traumática, la clasifica-
ción de Gustilo brinda referencias precisas 
para la interpretación de la fisiopatología 
y evolución alejada27, 28 (Cuadro 1). 

B. Análisis de la casuística 

Sobre 249 casos tabulados en un lapso 
de 10 años (1981-1991), 190 tuvieron un 
origen traumático y por razones obvias 
de conferir coherencia al presente trabajo 
hemos centrado nuestra atención en ellos. 

Consideramos no obstante el hacer al-
gún comentario sobre los datos relevantes 
de la casuística. 

Distribución por sexos 
Varones: 187 
Mujeres: 62 

Distribución por edades 

10 a 19 años: 36  
20 a 29 años: 50 
30 a 39 años: 37 
40 a 49 años: 18 
50 a 59 años: 15 
60 a 69 años: 15 
70 a 79 años:   8 
80 a 89 años:   1 

Procedimientos microvasculares 
Colgajos libres:  12 
Injertos óseos vascularizados: 8 
(ambos con un procedimiento fallido). 
 

Injerto óseo vascularizado: ocho casos, con 
un fallo y otro caso en que se realiza la reexplo-
ración del foco proximal añadiéndose allí injerto 
de ilíaco (esponjosa), con resultado final satisfac-
torio. 

Empleo de tutores externos 
Mono y biplanan 5 casos 
Ilizarov: 14 casos 
Orthofix: 6 casos 

Han sido respetados los principios 
básicos transmitidos por del Sel en cuanto 
a lograr en orden prior itario sobrevida 
del paciente, sobrevida del miembro 
traumatizado y devolución de la función. 

Evaluando la experiencia emergente-
lógica de nuestro medio (recursos mate-
riales, humanos, etc.), consideramos no 
aconsejable la reparación inmediata de 
grandes defectos de partes blandas a tra-
vés de colgajos de dudosa vascularización 
o procedimientos microvasculares, en cir-
cunstancias del trauma inicial41, 58. 

El algoritmo sugerido a propósito de 
"material y método" nos parece el más co-
herente, adaptado a nuestra situación. 

Justificamos, en la emergencia, el movili-
zar colgajos cutaneofasciales, miocutáneos 
o musculares, con el propósito de cubrir 
hueso expuesto o paquetes neurovasculares, 
recordando que hace algunas décadas los 
únicos recursos disponibles eran las conoci- 



das "incisiones de descarga", que permi-
tían la movilización tisular o el simple desli-
zamiento de estructuras musculares (usual-
mente gemelos en el tercio proximal de 
pierna) para actuar como apósito biológico 
en zonas de difícil cobertura. 

Las toilettes han sido frecuentemente 
objeto de controvers ia  en cuanto a  la 
posibilidad de agravar la pérdida de sus-
tancia; sin embargo, es hoy plenamente 
actual el concepto de que es el color del 
músculo esquelético el indicador de su viabi-
lidad y que ante una observación des-
favorable en tal sentido no queda otra al-
ternativa que la exéresis generosa, por ser 
este plano el que ante la necrosis inde-
bidamente tratada se comporta como 
medio de cult ivo para la  proliferación 
de anaerobios, en ocasiones responsables 
de la gangrena gaseosa y en otros al menos 
de pérdidas tisulares extensas. 

No pocas veces la inexperiencia del ciru-
jano a cargo de alguna de las fases del de-
bridamiento seriado (toilettes suplementa-
rias) es responsable de exéresis ósea intem-
pestiva, restando posibilidades a la repara-
ción biológica, al no interpretarse que 
sólo el hueso que se halla desprovisto de co-
nexiones en toda su circunferencia es pasi-
ble de necrosis total y que la exposición 
ósea parcial se recubre usualmente con 
tejido de granulación, perdiéndose ocasio-
nalmente una capa ósea superficial (con 
frecuencia una cortical). 

C. Indicaciones y oportunidad quirúrgica 

Se considera que las heridas graves de 
los miembros evolucionan en tres fases o 
períodos: 

1. Agudo: desde el momento del trau-
ma hasta el cuarto día, considerándoselo 
previo a la colonización bacteriana. 

2. Subagudo:   a  partir  del cuarto día 
hasta la sexta semana.  Se caracteriza por 
la  posibilidad  de   colonización bacteriana 
e infección de la herida. 

3. Crónico:  de la sexta semana en ade-
lante. La infección, de existir, tiende a limi-
tarse, por el avance del tejido de granula-
ción, la epitelización y la natural tendencia 
de la herida a la retracción. 

Selección de la oportunidad quirúrgica 
para las partes blandas 

Hay consenso en que las mejores po-
sibilidades se hallan en el período agu-
do y crónico. 

El uso de colgajos vascularizados en pe-
ríodo subagudo es susceptible de invasión 
bacteriana, con la pérdida adicional de 
tejido. 

Los mejores resultados los hemos obser-
vado con la cobertura con colgajos en 
período agudo, luego de la remoción del 
tejido desvitalizado, proveyendo tejido bien 
irrigado antes de la colonización de la 
herida. Esta técnica fue exitosa al utilizarse 
con mesura y por cirujanos de experiencia; 
allí son de elección los colgajos musculares 
puros, que proveen protección y revascula-
rización, permitiendo el monitoreo del 
músculo en el postoperatorio inmediato, 
y efectuándose luego el injerto cutáneo en 
condiciones óptimas. En el período subagu-
do consideramos conveniente el manejar 
la lesión con "técnica de herida abierta" 
hasta que los parámetros locales se estabili-
cen. La presencia de tejido de granulación 
sano, tejidos adyacentes normales y tenden-
cia a la retracción y epitelización de los 
bordes indican el inicio del período crónico 
y por ende otra buena oportunidad de repa-
ración. 

En per íodo crónico hemos efectua-
do sin inconvenientes colgajos miocu-
táneos o musculares e injertos en un 
tiempo, previa remoción del tejido de gra-
nulación exuberante y la fibrosis mediante 
escisión tangencial. Los colgajos libres 
hallaron allí también su mejor oportunidad. 

Táctica de reparación 

1. Técnicas sencillas: la cobertura de 
los defectos tegumentarios, ya sea inicial o 
alejada, incluye técnicas quirúrgicas sim-
ples tales como el injerto de piel parcial 
(Thiersch), dermoepidérmico, especialmente 
en casos de defectos extensos no aptos para 
piel total, dejando intactas las posibilidades 
de reepitelización del área dadora. El 
injerto de piel total (Wolfe), también 



utilizado, aportó una excelente cobertura, 
pero sólo ante un lecho bien vascularizado 
y posibilidad de inmovilización postope-
ratoria que garantizarán su sobrevida; ló-
gicamente, aportó mejor cosmesis que el 
anterior. 

El mesh graft (en malla), siendo nada 
más que un injerto de piel parcial con 
múltiples hendiduras, nos ha facilitado la 
cobertura de áreas sumamente extensas, 
actuando como apósito temporario. De 
acuerdo con la predilección del cirujano, lo 
hemos empleado, obtenido con dermátomo 
de Padgett o bisturí delicado. 

2. Técnicas complejas para pierna y pie 
(utilidad de la clasificación de Vasconez). 
Vasconez divide dicha región en cuatro 
zonas61; 

I. Tercio proximal de pierna. 
II. Tercio medio de pierna. 
III. Tercio distal de pierna. 
IV. Pie. 
Importa asimismo, antes de entrar en 

el tema, recordar dos conceptos de Me 
Graw39, referentes a arco de rotación y punto 
de rotación de los colgajos: a) el arco de 
rotación es móvil, pudiendo variarse con 
agregado de piel al colgajo ("imprimir  
más vuelo al mismo"); b) el punto de 
rotación es fijo y se refiere a la ubicación 
del pedículo vascular, no pudiendo por 
ende movilizarse ni modificarse. 

El recordar la anatomía de la pierna per-
mite apreciar que el tríceps sural cuenta 
con tres músculos (gemelos y soleo) porta-
dores de grandes vientres musculares que 
permiten su movilización de la siguiente 
forma: 

Tercio proximal de pierna: gemelo in-
terno. 

Tercio medio de pierna: soleo a pedículo 
proximal. 

Tercio distal de pierna: soleo a pedículo 
distal (ver Figuras 1 y 2). 

De todo lo expuesto se infiere que en de-
fectos circunscriptos es suficiente e ideal el 
uso de un músculo específico, lo cual es 
indiscutible para las zonas I (gemelo in-
terno) y II (soleo proximal); no obstante 
la claridad de este planteo, la vemos obje-
tada en la zona III por sus características 
anatómicas y lo escaso de los vientres 
musculares que allí pueden movilizarse 

 
Fig. 1. Trazado de un colgajo correspondiente al territo-
rio de la arteria pedia, de tipo rotatorio, para cubrir extensa 
pérdida de sustancia de partes blandas en primer rayo. 

 
Fig., 2.  Realización del colgajo concluida. Nótese el cierre 
de  la  zona  dadora  sin   necesidad de injerto de  piel  o 

plásticas. 

(con   éxito   soleo   o   hemisóleo  distal  en 
pequeños defectos). 

Un caso de características particulares 
lo constituye el defecto extenso abarcando 
el tercio proximal y medio de pierna, sin 
mayor afección muscular; allí a menudo 
hemos tallado un colgajo miocutáneo largo 
con el agregado de piel en una superficie 
equivalente a las dimensiones del músculo, 



permitiendo de tal modo al colgajo gemelar 
llegar hasta el tercio medio de tibia. 

Los colgajos con un origen distante fue-
ron indicados ante la ausencia de colgajos 
local viable: 

1. Colgajo libre (usualmente dorsal an-
cho), en fracturas de tipo III, sub-
tipo B. 

2. Cross-leg en: 
 

- Fracturas de tipo III, subtipo C. 
- Fracturas de tipo III con patología 

vascular previa zonal en presencia 
de fracaso de colgajo libre efectua-
do previamente. 

Como colgajo libre, el dorsal ancho pre-
senta ventajas innegables para su empleo, 
que podríamos sintetizar en: 

1. Pedículo de buena longitud y buen 
diámetro de sus vasos. 

2. Versatilidad. 
3. Confiabilidad en cuanto a cobertura 

y posibilidad de supervivencia. 

Lo hemos hallado especialmente útil para 
cubrir en la zona III de Vasconez (tercio 
distal de pierna), pues, como mencionára-
mos, los músculos allí pasibles de ser movi-
lizados son portadores de vientres muscula-
res de reducidas dimensiones (soleo distal, 
extensor común de los dedos, peroneo 
lateral corto o flexor largo del hallux). 

Los modernos conceptos de cobertura 
de defectos de partes blandas en las extre-
midades exigen el uso creciente y planifi-
cado de colgajos libres, los cuales tienen 
la propiedad de modificar la evolución 
biológica de la herida, acortando los plazos 
de curación a través del aporte inmediato 
de irrigación y cobertura. 

Sus ventajas son: 
1. Cicatrización primaria. 
2. Rellenos de espacios muertos. 
3. El  permitir una remoción generosa 

de tejidos desvitalizados. 
4. Permitir   el   rescate   de   estructuras 

nobles sin adecuada cobertura. 
Podríamos aseverar, a la luz de la expe-

riencia recogida en estos diez años, que la 
reconstrucción de graves pérdidas de par-
tes blandas aunadas a la lesión ósea en he-
ridas graves de los miembros, se trata en 
condiciones ideales con la combinación de 

transferencias libres de tejidos y empleo de 
tutores externos. 

Selección de tácticas quirúrgicas 
para la pérdida de sustancia ósea 

Los fundamentos anatomopatológicos y 
biológicos de estas técnicas fueron aportados 
tempranamente por Axhausen (1907), quien 
describe la invasión por brotes vasculares del 
injerto autógeno, acuñando para la misma 
años más tarde la frase "schleichenden Er-
satz" (sustitución reptante)6. 

Actualmente la biología e indicaciones 
de los distintos tipos de injerto podrían 
sintetizarse en esta forma: 

1. Injertos corticales:  se revascularizan 
a partir del sexto día, asegurando su super-
vivencia inicial a través de los osteoclastos 
(acción de), seguida luego de la invasión de 
brotes vasculares. Es decisivo para su super-
vivencia el contar con un lecho receptor de 
buena vascularización.  Puede esperarse de 
el   estímulo   osteogénico   y   ferulaje   me-
cánico. 

2. Injertos   de   esponjosa:    rápida   re-
vascularización que llega a completarse en 
días o semanas.  Requiere un cierto grado 
de reposo mecánico a nivel del foco y no 
cabe el esperar de él algún tipo de estabili-
dad adicional. 

3. Técnica de decorticación: de empleo 
selectivo en defectos de medianas dimen-
siones, por lo común exitosas al combinar 
las  ventajas  de  las  técnicas antedichas y 
aprovechar   biológicamente   el   hematoma 
quirúrgico. 

4. Injerto  óseo vascularizado:   aparece 
como   posibilidad   tangible   luego   de   los 
estudios de Crock (1967) que demuestran 
las vías de irrigación del peroné a través 
de la circulación musculoperióstica y en-
dóstica (arteria nutricia)13. 

Las costillas y el ilíaco fueron asimismo 
oportunamente propuestos como dadores 
de injerto vascularizado. La costilla conser-
va aún su vigencia para ser empleada en el 
manejo de defectos mandibulares; no así 
en miembro inferior por razones morfoló-
gicas y de resistencia ósea. 

Con referencia al ilíaco, importa señalar 
lo complejo de su extracción; correspon- 



diendo finalmente hoy día al peroné la 
mejor adaptación a las técnicas empleadas 
para corregir defectos importantes en los 
huesos largos, dada su conformación y ca-
pacidad de hipertrofia luego de la carga pro-
gresiva del peso corporal. En defectos que 
exceden los 8 cm de longitud no cabe hesi-
tar respecto de su uso, pudiendo ser la 
elección ipsi o heterolateral, conservando el 
primero de ellos dos pedículos (tibial ante-
rior y peroneo) y pudiendo cualquiera de 
las dos variantes ser empleada satisfac-
toriamente en lechos pobremente vascula-
rizados. 

El tiempo de isquemia a que es sometido 
el peroné contralateral durante la cirugía se 
ve drásticamente reducido al trabajar si-
multáneamente en dos equipos (zona da-
dora - zona receptora). 

Se los considera difícilmente indicados 
fuera de sujetos jóvenes y sin enfermedades 
sistémicas importantes. 

5.   El  peroné  protibia:   lo  hemos  uti- 

lizado como alternativa en defectos su-
periores a los 8 centímetros en los cuales 
la angiografía revelaba la existencia de daño 
a algunos de los dos pedículos principales 
de la pierna (tibial anterior o posterior). 
Fue además requisito indispensable para 
su realización la presencia de peroné in-
tacto o al menos firmemente consolidado 
(ver Figura 3)47, 63, 64

Referente al empleo de tutores externos 

El empleo de los tutores externos ha fa-
cilitado enormemente el manejo de las pér-
didas de sustancia de los miembros, al per-
mitir una fijación estable juntamente con 
el monitoreo y cirugía complementaria en 
las partes blandas 1-3, 7, 16, 44, 46 ,49. 

El cuadro sinóptico titulado "elemento 
transfixiante" detalla las características sa-
lientes de los tutores por nosotros emplea-
dos y su manejo. 

Es relevante entender que la carga de un 
miembro inferior debe ser manejada con 
cautela en caso de graves lesiones óseas, es-
pecialmente de usarse fijadores monopla-
nares, biplanares o en cuadro, que permiten 
más de 1 mm de movimiento en el foco le-
sional, con una pequeña carga axil. De los 
tres mencionados, el biplanar es el más 
estable en cuanto a torsión, inclinación y 
compresión axil. 

Hoy en día es comprensible que debe de-
sistirse del empleo de fijadores externos en 
pacientes emocionalmente inestables o pusi-
lánimes, de los cuales no se espera deambu-
lación con el aparato, ni correcta rehabilita-
ción. 

Algo similar puede decirse de los que con 
un bajo nivel de comprensión o cooperati-
vidad no han de colaborar con el cuidado 
de la higiene del aparato (trayecto de los 
clavos); a este respecto es válido acotar 
que en el caso del tutor de Ilizarov la mo-
dificación de Cattaneo y Catagni ha solu-
cionado en nuestros pacientes problemas de 
higiene, postura en cama y sedentación, me-
diante el empleo de un dispositivo especial 
para el segmento femoral, que facilita 
además la solidez del diseño con los

Fig.  3.  Resultado final del injerto óseo vascularizado.  Es
posible advertir la importante hipertrofia que ha sufrido

el sector del peroné trasplantado luego de un año. 



clavos de tipo Schanz que propone y que 
son pasibles de provocar complicaciones 
neurovasculares durante su colocación5. 

Los tutores del tipo Orthofix se mostra-
ron más sencillos en su colocación, siendo 
su mecanismo totalmente disímil al de 
Ilizarov, permitiendo a través de la fijación 
rígida implementar un ponteo de la fuerza 
de descarga del peso corporal y de las solici-
tudes tensionales de los distintos grupos 
musculares en juego. Tanto ellos, como 
el recientemente utilizado por nosotros 
tutor de Cañadell, permiten la dinamiza-
ción del foco lesional, con micromovimien-
tos que estimularían la osteogénesis, aun-
que esto es aún controvertido. 

Párrafo aparte merece la corticotomía 
en el intento de cubrir brechas óseas signi-
ficativas (según Ilizarov, mayores de 2 cm); 
así la distracción de 1 mm diario permite 
la neoformación ósea por osificación in-
tramembranosa y paralela a la fuerza de dis-
tracción. Al efectuarla consideramos de 
buena técnica, tal como Amanquez y cola-
boradores, la resección de una virola ósea 
de peroné de 1,5 a 2 cm a nivel de la  
unión del tercio medio con el inferior para 
facilitar la traslación y posterior compre-
sión, en caso de hallarse el peroné intac- 
to3, 45-47,50,64. La ventaja de la localización de 
dicha virola se compatibiliza con el hecho 
de prevenir una inestabilidad tibioperonea 
proximal y/o la lesión del ciático poplíteo 
externo, especialmente la rama correspon-
diente al extensor del hallux. 

Detalle digno de mención creemos cons-
tituye el reposo mecánico del foco durante 
una semana para favorecer las condiciones 
locales de vascularización, no cabiendo 

importancia menor a la rotación externa 
del fragmento distal para aliviar la tensión 
sobre el ciático poplíteo externo en el 
transporte óseo1-3. 

No hemos empleado la sierra de Gigli 
al realizar corticotomías a nuestros pacien-
tes por estar de acuerdo con Paley y cola-
boradores en que el riesgo de lesión vascu-
lar es alto, a pesar de permitir una excelente 
osteotomía. 

En defectos menores de 2 cm se proce-
dió solamente a la resección en virola del 
peroné seguida de compresión / distracción 
alternativas del foco. 

Nuestra experiencia con el transporte 
óseo se refiere exclusivamente al método 
de Ilizarov. 

Complicaciones con el uso de tutores, 
prevención y tratamiento 

1. Referente a los alambres o clavos 5

Los casos de infección en el trayecto de 
los alambres fueron tratados mediante el 
retensado de los mismos y la administra-
ción de antibióticos; de no responder a 
estas medidas se procedió a su retiro y re-
emplazo. 

En caso de tutores de cuadro rígido he-
mos observado la infección en el trayecto 
de los tornillos debido a la excesiva movi-
lidad de los mismos, dado que es un tutor 
no concebido para permitir el apoyo. 

2. Refractura posterior al retiro del tutor 
Hemos basado su prevención en la com-

probación segura de la solidez ósea; en caso 

CUADRO SINÓPTICO: ELEMENTO TRANSFIXIANTE 

Monoplanar o biplanar convencional Orthofix Ilizarov 
 

Tipo Clavo roscado Clavo roscado Alambre de Kirschner 

 (4-6 mm) (4-6 mm) (1,5-1,8 mm) 
Inserción Mono o biplanar Monoplanar Biplanar 

Ángulo de entrecruzamiento 45 grados — 30 a 90 grados 

Agresión ++ + + 
Sencillez de colocación Si Si No 



de tutor de Ilizarov, con el retiro de las dos 
barras que unen los dos aros más próximos 
al foco de fractura, permitiendo deambular 
al paciente, y efectuando un test de estrés 
bajo control radioscópico. Similar proce-
dimiento dejando in situ exclusivamente 
los clavos, hemos empleado con los de 
tipo Orthofix. 

En varias ocasiones hemos recurrido a 
la ecografía como procedimiento comple-
mentario; no contamos con experiencia  
en la densitometría ósea en idénticas cir-
cunstancias. 

3.   Prevención del equinismo del pie 
y rigideces articulares 
A tal efecto colocamos dentro de la pri-

mera semana un dispositivo antiequino, 
distinto para el Ilizarov que para el Ortho-
fix o similares. La movilización articular 
debe ser precoz. 

4. Prevención de desejes y diferencias 
de longitud de miembros inferiores 
Respecto de ello, medimos clínicamente 

y graneamos la diferencia de longitud de 
los miembros y los desejes, midiendo 
luego radiológicamente la magnitud de la 
pérdida de sustancia y el plano de la ubi-
cación de la alteración axil. Consideramos 
aquí relevante el valor de la integración de 
los cortes axiles tomográficos para la eva-
luación exacta del deseje y su graficación. 

5. Retardo de consolidación 
Los tutores rígidos producen sistemá-

ticamente retardos de consolidación y 
los mismos hoy día se han vuelto prác-
ticamente obsoletos. Analizando nuestra 
casuística además hallamos que en dos de 
nuestros tutores monoplanares se desarro-
lló infección en el trayecto de los clavos, lo 
cual obligó a su retiro y sustitución por 
otro método. 

Seudoartrosis flotante con proceso 
séptico agregado 

En los casos tratados con técnicas exen- 

tas del empleo de tutores, las pautas coinci-
dieron con las enunciadas por Schächter y 
colaboradores en cuanto a la resección am-
plia de estructuras infectadas, estabiliza-
ción esquelética y reparación de la pérdida 
de sustancia con el aditamento de aporte 
biológico, comprendiéndose que la brecha 
ósea posterior a este esquema suele supe-
rar con creces la original. 

En los casos manejados con tutores ex-
ternos, exclusivamente Ilizarov, no se 
procedió en forma directa sobre foco de 
seudoartrosis, sino mediante transporte 
óseo, al cual se añadió posteriormente 
compresión. 

Reconstrucción versus amputación 

Este tema plantea un dilema ineludible, 
en especial en el miembro inferior, en el 
cual las modernas prótesis reemplazan con 
ventaja segmentos gravemente lesionados o 
portadores de secuelas que son escasamente 
compatibles con una función útil y cierta 
cosmesis. Aquí cabe recordar que las fun-
ciones básicas del miembro inferior son: 

1. Soporte del peso corporal. 
2. Locomoción. 
Importa asimismo recordar que es váli-

do cualquier intento de preservar la rodilla, 
en virtud de su papel propioceptivo y de la 
necesidad de menor trabajo corporal en su 
presencia, para la marcha con prótesis. 

Los niveles compatibles con el diseño y 
adaptación protésica parecen haber sido 
superados en las últimas décadas, reserván-
dose no obstante la desarticulación sólo a 
situaciones de alto riesgo. 

La preservación mediante revasculariza-
ción o reimplante de miembros gravemente 
traumatizados tiene contraindicaciones ab-
solutas, que deben respetarse: 

1. Importante politraumatismo, con a-
fección múltiple de órganos. 

2. Lesiones de múltiple nivel, aplasta-
mientos extensos o avulsiones se 
veras. 

3. Severo  riesgo  ante  la prolongación 
de la intervención quirúrgica. 

4. Daño nervioso irreparable. 
Recientemente autores americanos inten-

taron sentar las bases sobre la elección de 



la reconstrucción en una evaluación basada 
en: a) tipo de lesión, b) estado de los tegu-
mentos, c) lesión nerviosa, d) lesión vascu-
lar, e) lesión ósea, f) intervalo temporal en-
tre el accidente y la posibilidad del trata-
miento, g) edad, h) existencia o no de en-
fermedad preexistente, i) existencia o no 
de estado de shock. Como se comprende, 
esto habrá de normatizar en un futuro el 
accionar en la emergencia; no obstante, la 
problemática seguirá en los casos recibidos 
tardíamente con sobrevida del miembro 
inferior pero con calidad y función tales 
que sólo el prolijo y cauteloso juicio del 
médico marcará el camino a seguir, teniendo 
en cuenta los parámetros clínicos, los estu-
dios complementarios de creciente so-
fisticación, pero en última instancia las ex-
pectativas laborales, sociales y voluntad 
del paciente. 

CONCLUSIONES 

Reconstrucción: objetivos 

Los objetivos básicos a obtenerse frente 
a las pérdidas de sustancia de los miem-
bros son: 

a) Restablecer   la   continuidad  ósea y 
proveer una adecuada cobertura de 
partes blandas; la primera, en lo que 
en  cuanto  a  alineación  y longitud 
concierne (lo más cercano a los pa-
trones  normales),  y  la  segunda en 
cuanto a brindar protección contra 
futuros traumas, calidad y cosmesis 
aceptables. 

b) Preservar o restablecer la función de 
las articulaciones vecinas al foco. 

De hallarnos en presencia de un proceso 
séptico concomitante al mismo nivel, los 
requisitos para obtener la curación son 
los siguientes17,22,45,51: 

- Aporte de fijación rígida. 
- Injertos o transporte óseo previa co-

bertura  de   partes  blandas  (debrida-
miento biológico), 

- Eliminación del origen del foco sép-
tico (fístulas, cicatrices, etc.). 

De cualquier modo, los medios enume-
rados y de complejidad creciente que se 

emplean para la restitución de la capacidad 
funcional del miembro exigen la aceptación 
del paciente y el haber sido precedidos de 
información detallada en cuanto al tiempo 
que insume y calidad de vida; esto último 
se vincula directamente con las actividades 
del individuo, su ubicación social y sus ex-
pectativas futuras. 

Orden metodológico: planeamiento pre-
operatorio 

Fases 
a) Determinación precisa del origen de 

la  pérdida  de  sustancia  a nivel de-
partes blandas y/u óseas. 

b) Determinación    del    resultado    de-
seado. 

c) Elección de la táctica quirúrgica más 
adecuada y con posibilidades de ob-
tener el antedicho objetivo. 

Aquí asimismo es oportuno señalar el 
valor de la angiografía en el planeamiento 
preoperatorio en cuanto a proveer informa-
ción para: 

- Evaluación de un presunto daño vas-
cular proximal al área de injuria di-
recta. 

- El grado y calidad de la circulación co-
lateral en la parte distal del miembro. 

- La selección  adecuada de arterias y 
venas  (exentas  de daño)  como para 
eventuales    anastomosis   en   colgajos 
vascularizados   o   injertos   óseos  del 
mismo tipo. 

A propósito de la cubierta de partes 
blandas 

Indicaciones de los colgajos 
Períodos: 
- En agudo para proveer una cubierta 

inmediata. 
- Tratamiento    de   secuelas   formando 

parte de un planeamiento reconstruc-
tivo (ver Figuras 4 y 5). 

Colgajos vascularizados 
Ven tajas: 
1. Procedimiento en un tiempo. 
2. Escaso período de inmovilización. 



 

  

Fig. 4.   Extensa pérdida de sustancia ósea en tibia como 
consecuencia de una lesión traumática. 

Fig. 5. El caso de la Figura 4 luego de realizado un colgajo 
rotatorio para proveer vascularización y cubierta. Nótese 
la regeneración espontánea a partir del periostio que se 
ha producido en la zona del segmento de la diáfisis tibial. 

  

3. Daño cosmético aceptable en el área 
dadora. 

4. Excelente  circulación, habitualmente 
mayor que la necesaria para su super-
vivencia. 

Desventajas o dificultades en su empleo: 
1. Operación prolongada y que requiere 

un equipo sumamente entrenado. 
2. Necesidad de vías alternativas de irri-

gación distal (no realizable en piernas 
en las cuales una sola arteria asegura 
su supervivencia). 

3. No indicado en paciente de edad avan-
zada o con alguna enfermedad sistémi-
ca importante. 

Comentario aparte merecen las caracte-
rísticas y empleo del cross-leg, tan en boga 
hace algunas décadas y con indicaciones 
precisas en la actualidad. 

Sus puntos salientes son: 
- Mejor tolerancia en niños que en 

adultos. 

 

- En adultos, la posibilidad de trombo-
sis venosa y las dificultades de toleran-
cia debidas a la necesidad de yeso si-
renoide durante varias semanas. 

- Largo período de hospitalización. 
- Indicación  ante  la  falla  de  colgajos 

libres. 

Del empleo de injerto óseo vascularizado18

A. Procedimiento de excepción; requiere 
dos equipos quirúrgicos. 

B. Condiciones del paciente: 
- Juventud y buen estado general. 
- Psiquismo indemne. 
- Problemas   laborales  o  familiares 

manejables  en  el postoperatorio. 
- Buena  cobertura  de partes blan-

das. 
- Indemnidad del árbol vascular del 

miembro. 
- Secuela que lo justifique: 

Extensa pérdida de  sustancia 



ósea (mayor de 8 cm). 
Cicatrices extensas en el lecho recep-

tor. 
Brecha cuya curación no se estima 

obtener a través de transporte 
óseo.  

C.   Características del procedimiento: 
− Tiempo quirúrgico prolongado. 
− Extenso   planeamiento preopera-

torio. 
− Hay morbilidad en el segmento dador 

(habitualmente recuperable). 
− Difícil de establecer viabilidad en el 

postoperatorio inmediato, solamente 
a través de centellografía con Tc 99. 
Angiografía contraindicada en los 
primeros seis meses del postoperato-
rio.  Algunas posibilidades de moni-
toreo a través de preservar una pasti-
lla de piel con idéntica irrigación de 
base con respecto al injerto. 

− No hay sustitución progresiva de te-
jido óseo sino que el injerto perma-
nece vital y se hipertrofia. 

− Preservación de la vascularización 
musculoperióstica y endóstica; de 
no subsistir la vascularización, ac-
túa como  injerto   óseo  conven-
cional. 

foco de fractura el tiempo necesario para la 
consolidación con inhibición de las fuerzas 

 

Tutores externos 

Objetivos 
Las funciones básicas podrían resumirse 

en: 
Compresión:    también   denominada 

interpresión, es decir, la función que debe 
realizar   el  tutor  para  provocar  contacto 
fuerte  y mantenido entre los fragmentos 
óseos. Se halla demostrado que la compre-
sión   simétrica   favorece   la   consolidación 
directa de la fractura por soldadura ósea 
per primans. 

Distracción: que consiste en la separación 
progresiva y dosificada de los fragmentos 
óseos  manteniendo  la  fijación  e integridad  
del  miembro,  participando  en ello no sólo el 
hueso sino también las partes blandas. 

Estabilización: función que realiza el fi-
jador   externo   para  mantener rígido  el 

Fig.   6.   Paciente   que presenta en  su miembro inferior 
derecho  extensa pérdida de sustancia de partes blandas 

y ósea de origen traumático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.   7.   Angiografía  correspondiente   al   paciente   de la 
Figura  6,   revelando   la   presencia   de   un solo pedículo 

intacto en pierna. 



 
Fig. 8. Tratamiento escogido (tutor de llizarov). Caso de 
la Figura 6. Procedimientos complementarios: colgajo 
de gemelo e injerto óseo corticoesponjoso de ilíaco. 

 
Fig. 9. Resultado final, caso de la Figura 6. Deambula-

ción sin ortesis ni apoyo suplementario. 

  

de    flexión,    tracción    y    cizallamiento. 

4. Transporte óseo: como su nombre lo 
indica, permite la posibilidad de transportar 
fragmentos de dicho tejido sin alterar en 
momento alguno la longitud ósea total; 
esto es lo que más nos interesa para el caso 
que nos ocupa. 

Indicaciones9, 10, 19-1, 26,.33,35-37,40,46,59

Es importante tener en cuenta clara-
mente las indicaciones de la fijación exter-
na, a fin de evitar el tener que realizar in-
tervenciones múltiples en caso de fracaso 
del tratamiento inicial. 

Las indicaciones generalmente admitidas 
del tutor externo son las siguientes: 

1. Las fracturas abiertas graves, de gra-
dos II y III (ver Figuras 6, 7, 8 y 9). 

2. Las fracturas asociadas a quemadu-
ras graves. 

3. Politraumatizados, polifracturados o 
pacientes con trauma craneoencefáli-
co severo y/o en coma. 

 

4. Las fracturas que conllevan una repa-
ración    quirúrgica    de    las    partes 
blandas. 

5. Algunas fracturas que deben tratarse 
con  distracción,   por  la pérdida de 
sustancia ósea. 

6. Alargamiento de miembros. 
7. Las artrodesis (como método alter-

nativo). 
8. Las fracturas infectadas y las seudo-

artrosis. 

En los fijadores monoplanares utilizados 
en nuestro Servicio las complicaciones que 
fueron vistas con mayor frecuencia han 
sido: la infección en el trayecto de los cla-
vos y el retardo de consolidación-, ello se 
debería, según lo señala Fernández Vocos, 
al hecho de que no permitiendo la dinami–
zación del foco de fractura suelen hacer 
un callo de tipo plástico, es decir, poco re-
sistente. 

Respecto del tutor de Ilizarov, con el 
cual tenemos exper iencia  asimismo en 
el transporte óseo, sus características son: 



A. La   movilidad   cíclica   axil   telescó-
pica. 

B. La ausencia de rigidez en el sistema. 
C. El no realizar un by-pass en el foco 

fracturario. 
Se señalan como ventajas del Ilizarov u 

otro tutor anular, que en el caso de realizar 
procedimientos plásticos, como colgajos o 
injertos libres, éstos brindan posibilidades 
de cambio de las barras en forma circunfe-
rencial para obtener un mejor campo y 
hacer que no apoye la cara posterior de la 
pierna, permitiendo así mejor evolución 
de la cobertura cutánea utilizada. 

Las complicaciones que hemos registra-
do han sido, en orden de frecuencia: 

1. Edema residual. 
2. Infección en el trayecto de los alam-

bres. 
3. Limitación del movimiento articular. 
4. Lesiones venosas. 
5. Rotura de alambres. 

Respecto de la infección en el trayecto 
de los alambres, el momento en el cual se 
favorecería la aparición de esta complica-
ción es variable, pudiendo ser25: 

a) Durante la introducción de los mis-
mos (merced a una osteolisis por des-
prendimiento excesivo de calor). 

b) Tensado deficiente. 
c) Escasa higiene local. 
Como se comprende, la infección es más 

frecuente en lugares donde las partes blan-
das son abundantes, provocando excesivo 
movimiento de los alambres. 

En cuanto a la limitación del movimien-
to articular y actitudes viciosas, diremos 
que las mismas son dables de prevenir me-
diante el empleo de rehabilitación tempra-
na y adecuado ferulaje; dejando constancia 
de que en un caso por nosotros tratado fue 
necesario recurrir a posteriori a un alarga-
miento en Z del tendón de Aquiles junto 
a una capsulotomía posterior de tobillo1. 

En lo que concierne a la rotura de los 
alambres, los motivos documentados han sido 

a) Fatiga del material. 
b) Deficiente calidad del alambre. 
c) Tensado excesivo. 

Concordamos en el diámetro sugerido 
de 1,8 mm para proveer mayor estabilidad 
y resistencia. 

No hemos registrado casos, como se 
menciona en la literatura, de hipertensión 
por elongación vascular. 

Resumiendo diremos que en nuestra ca-
suística las complicaciones más frecuentes 
han sido el edema residual y la infección en 
el trayecto de los alambres. 

El análisis detallado de cada caso permite 
inferir el momento en que se producen las 
complicaciones, siendo esto especialmente 
cierto en los casos de traslación ósea. 

Fases 
- Fase de colocación. 
- Fase de transporte óseo. 
- Fase de maduración ósea. 
- Fase final (consolidación). 

El comprender esto adecuadamente per-
mite implementar medidas de prevención 
tales como: en la primera fase (colocación), 
el realizar una osteotomía en virola del 
peroné para mejorar la estabilidad y evitar 
lesiones por elongación del ciático poplíteo 
externo; en la segunda y tercera fases, asi-
mismo la limitación del movimiento ar-
ticular y las actitudes viciosas son preveni-
das en el miembro inferior a través de la 
movilización precoz de las articulaciones 
vecinas y de la carga del peso corporal. 

Con el sistema tipo Orthofix (DAF), suge-
rido por De Bastiani y colaboradores15, 16, las 
complicaciones que hemos registrado son, 
en orden de frecuencia decreciente, el ede-
ma residual y la infección en el trayecto de 
los clavos, estando esta última directamente 
relacionada con el envío del paciente a su 
domicilio, sustrayéndose de los cuidados 
hospitalarios y quedando directamente re-
lacionada al grado de cultura del individuo 
y su higiene personal. No nos ha sido dable 
observar rotura o alteración del eje de los 
clavos con los materiales utilizados. 

Con el fin de evitar con el Orthofix pro-
blemas en la etapa de maduración ósea o 
de evolución de injertos adosados al foco, 
se dio preferencia a la utilización del tutor 
tipo elongador y no de cabezales articula-
dos, evitándose así la producción de dese-
jes. Los cabezales articulados fueron em-
pleados exclusivamente en los casos de 



angulaciones   a   corregir,   producidas   por 
desejes propios de la pérdida de sustancia. 

1. Desarrollo   de   un  absceso  (espacio 
cerrado). 

2. Presencia de tejido necrótico. 
3. Excesivo movimiento del clavo. 
El primero de los factores enumerados, 

es decir el absceso, puede formarse alrede-
dor de un clavo o alambre al obstruirse 
el drenaje líquido por una costra superficial 
que obtura el orificio cutáneo. En cuanto 
a la formación de necrosis tisular en la per-
foración del clavo, la misma cabe esperarse 
ante la tensión o compresión tisular excesiva 
provocada por el elemento metálico, pu-
diendo añadirse otro tanto por calor intes-
pestivamente generado en su introducción. 

El uso del trépano manual reduce pero 
no elimina este riesgo, tanto en los tutores 
monoplanares, como en los Ilizarov u 
Orthofix. 

Recientemente, la utilización de clavos 
que se introducen manualmente en forma 
suave, como los del tutor tipo Cañadell, 
abren interesantes posibilidades de preven-
ción de esta complicación. 

Lo que hemos utilizado de rutina como 
prevención de la infección lo podemos re-
sumir en dos fases. En primer lugar la colo-
cación, en la cual: 

- Se trata de introducir el clavo atrave-
sando el diámetro máximo del hueso, 
asegurando de tal modo la toma de 
ambas corticales. 

- Manguito  hemostático  no   insuflado 
durante la introducción del clavo para 
permitir que el torrente sanguíneo re-
mueva el calor generado a nivel local. 

- Perforar con punta de trépano el hue-
so previamente a la introducción del 
clavo.  De tener que usar perforador, 
ha  sido  invariablemente  de elección 
aquel de bajas revoluciones, o en su 
defecto el de velocidad graduable. La 
protección   tubular   del  Orthofix  ha 
sido también elemento importante en 
la  protección  de  las partes blandas. 

En las fases posteriores consideramos 
importante el hecho de cuidar la interfase 
clavo-piel mediante una gasa de protección 
y la limpieza cotidiana a criterio del ci-
rujano (agua oxigenada, alcohol, povidona 

iodada, etc.). Ante la aparición de una 
reacción cutánea alrededor del clavo o 
alambre, las dos medidas indicadas ini–
cia lmente fueron de rut ina,  el repos o 
en cama y la antibioticoterapia por vía 
oral, siendo luego seguidas las mismas 
por la vigilancia de la tensión del alambre 
y su recambio de ser necesario. 

El cirujano debe estar advertido asimis-
mo de que después de retirado el tutor, al 
referir el paciente un síndrome doloroso 
en la zona de retiro del clavo o los alam-
bres, a pesar de la ausencia de secreción 
o algún otro signo de sepsis localizada, 
debe descartarse la instalación de una os-
teomielitis de lenta evolución. 

La corticotomía merece un párrafo apar-
te en todo esto, habiendo sido definida 
como una osteotomía que preserva los 
elementos medulares del hueso junto con 
la vascularización perióstica y endóstica40. 

Realizada en condiciones ideales, esto 
es, una distracción de 1 mm diario repartida 
en cuatro fases diferentes, la neoformación 
ósea ocurre por osificación intramem–
branosa de manera uniforme y paralela  
a las fuerzas de distracción; la mineraliza–
ción habrá de producirse a posteriori en 
directa proximidad con los vasos. Cuando 
las condiciones mecánicas no son las idea-
les, suele verse la interrupción de la zona 
de osteogénesis, siendo en esa eventualidad 
la osificación intramembranosa irregular y 
pudiendo apreciarse dentro de la misma 
islotes de osificación endocondral. De ser 
insuficiente la vascularización, la minera-
lización es pobre, se inhibe y deja paso a 
necrosis y seudoartrosis. 

Elección de la amputación programada53

Al respecto la decisión se torna difícil 
en caso de contar el miembro inferior espe-
cíficamente con buena circulación distal 
y sensibilidad protectiva en el talón. Los 
criterios de Lucas (1957) e Hicks (1961) 
con respecto a la indicación de amputación 
ante una extensa pérdida de sustancia de 
partes blandas y hueso, en virtud de los 
modernos procedimientos reconstructivos 
han sufrido variaciones; no obstante, si a 
este hecho se agregaran cicatrices exten- 



sas, un lecho inadecuado para la recepción 
de injertos óseos o imposibilidad de recibir 
colgajos, la amputación cobra nuevamente 
vigencia. 

Otras motivaciones que pueden impulsar 
hoy en día en forma selectiva la indicación 
de amputación en un miembro inferior gra-
vemente traumatizado son el hecho de 
que el mismo sea: a) doloroso, b) su-
mamente edematoso, c) excesivamente 
corto. 

De decidir la amputación electiva, los cri-
terios esenciales para la selección del ni-
vel son, en cuanto a requerimiento: 

• Presencia de pulsos proximales. 
• Presencia de vello. 
• Adecuada humedad de la piel. 
• Buen relleno capilar. 

Cabría señalar, a modo de colorario, lue-
go de haber comentado in extenso la ex-
periencia adquirida en el manejo de defec-
tos óseos y de partes blandas, lo imperioso 
de la necesidad de intentar en niños todo 
tipo de reconstrucción o reimplantes que 
la literatura anglosajona denomina de sal-
vataje, aun cuando esto conlleve el empleo 
de sofisticadas técnicas de microcirugía. 
Estos conceptos no son extrapolables al 
manejo de similares lesiones en el adulto; 
allí se debe ser preciso en la indicación y 
medido en la táctica quirúrgica a elegir. 

  

 

Fig. 10 F'ig-ll 
Figs. 10 y 11.  Paciente que concurre tardíamente a la consulta (proveniente del interior del país por presentar una severa 
pérdida de partes blandas y ósea en tercio medio de pierna. Adviértase la importante hipertrofia del peroné homolateral 

que compensa el defecto tibial durante el apoyo y la marcha. 
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