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Defectos osteocutáneos de la pierna 
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RESUMEN: Se evaluaron 10 pacientes con fracturas 
expuestas de pierna G III B de Gustilo, producidas 
por traumas de alta energía. Dichas lesiones fueron 
categorizadas de acuerdo con una clasificación propia 
basada en la magnitud del defecto osteocutáneo y el 
estado vascular del miembro. Todos los pacientes fue-
ron tratados con el mismo protocolo: debridamiento y 
estabilización inicial, colgajos musculares y posterior 
transporte óseo. En todos los casos se logró la cura-
ción sin mayores complicaciones en un tiempo prome-
dio de 11, 3 meses. Se discuten las indicaciones, consi-
deraciones técnicas, resultados y complicaciones del 
método. 
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OSTEOCUTANEOUS DEFECTS OF THE LEG 

ABSTRACT: This work includes 10 patients with 
open leg fractures G III B produced by high energy 
trauma. Those lesions were categorized in agreement 
with a proper classification based on the magnitude of 
the osteocutoneous defect and vascular state of the 
limb. All patients were treated with the same protocol: 
debridement, initial stabilization, free muscle flaps 
and late bone transport, achieving the cure without 
mayor complications in all cases with an average time 
of 11.3 months. We discuss indications, technical con-
siderations, results and complications of the method. 
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La creciente incidencia de fracturas expuestas de la 
pierna por traumas de alta energía nos ha llevado a buscar 
métodos de evaluación y algoritmos de tratamiento acor-
des a los modernos conceptos de la cirugía ortopédica. 
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Los avances en el campo de la antibioticoterapia, la 
microcirugía vascular, la fijación externa y las técnicas 
osteoplásticas constituyen las bases de nuestro actual pro-
tocolo de reconstrucción para las fracturas expuestas G 
III B de Gustilo, caracterizadas por diferentes combina-
ciones de defectos osteocutáneos. Los principios que ri-
gen el manejo de estas lesiones son debridamiento precoz 
y agresivo, estabilización ósea mediante fijación externa, 
cobertura cutánea de buena calidad y reconstrucción os-
teoplástica del defecto. 

Este trabajo se basa en la aplicación del siguiente 
protocolo: Colgajos musculares y transporte óseo 
segmentario para el tratamiento de defectos óseos de 
más de 5 cm, asociados con pérdida cutánea extensa de 
la pierna. 

Clasificación 

Gustilo publica en 1984 (J Orthop Trauma)6 un trabajo 
basado en los problemas del manejo de las fracturas ex-
puestas G III y propone para ellas una nueva clasificación. 
May y Jupiter (1989)15 y Swartz y Mears (1994)12 categori-
zan los defectos osteocutáneos de acuerdo con diferentes 
criterios. Afines de 1993 desarrollamos una clasificación 
de las fracturas expuestas G III de Gustilo, basada en la 
magnitud de la lesión ósea, el defecto cutáneo y el estado 
vascular del miembro en sus múltiples combinaciones. 
Esta clasificación nos resultó muy útil en la elección de 
los procedimientos reconstructivos y de su cronología de 
aplicación en cada caso. 

En la tabla 1 se muestran los criterios de clasificación 
utilizados en el Hospital de Emergencias de Rosario 
(HECA). 

Material y método 

En el período comprendido entre enero de 1994 y ju-
nio de 1997, ingresaron al Servicio de Ortopedia y Trau-
matología del HECA 190 pacientes con fracturas expues-
tas de pierna, de las cuales el 20% tenían alguna combi-
nación de defectos osteocutáneos. Fueron evaluados 10 
pacientes, 9 hombres y 1 mujer, de entre 15 y 56 años de 
edad (media: 29 años), con fracturas expuestas G III B de 
Gustilo. En la tabla 2 se muestra su distribución según 
nuestra clasificación. 



Tabla 1. Clasificación del HECA (1993) 

Lesión ósea Lesión cutánea Estado vascular 

Tipo 1 : conminución 
sin defecto óseo 

Tipo a: herida sin 
pérdida cutánea NV: sin lesión vascular 

Tipo 2: defecto óseo <5 cm 
Tipo b: pérdida cutánea <5 cm 
(hasta 1/3 de la circunferencia 
del miembro) 

AV1 con lesión vascular sin 
isquemia del miembro 

Tipo 3: defecto óseo entre 
5 y 12 cm 

Tipo c: pérdida cutánea en 5 y 10 
cm (hasta 2/3 de la circunferen-
cia del miembro) 

AV2: con lesión vascular, e 
isquemia del miembro 

Tipo 4: defecto óseo >12 cm 
Tipo d: pérdida cutánea > 1 0 
cm (mayor de 2/3 de la circun-
ferencia del miembro) 

 

Tabla 2. Distribución de los tipos de lesiones 

Tipo de lesión № de casos 

3-c-NV 2 
3-c-AV1 3 
3-d-NV 1 
3-d-AV1 3 
4-d-AV1 1 

El defecto óseo osciló entre 6 y 13 cm (media, 8,5 cm) y la pérdida 
cutánea entre 7 y 20 cm (media, 12,2 cm). 

Mecanismo de producción (trauma de alta 
energía) 

1. Accidente motociclístico       6 casos 
2. Accidente automovilístico    3 casos 
3. Accidente industrial (síndrome crush) 1 caso 

Lesiones asociadas 

1. Otras fracturas  4 casos 
- Fémur ipsolateral 2 casos 
- Astrágalo y maléolo peroneo ipsolateral 1 caso 
- Tobillo contralateral 1 caso 

 

2. TCE 1 caso 
3. Lesión del LCA rodilla ipsolateral 1 caso 
4. Lesión del plexo braquial contralateral 1 caso 

Protocolo de reconstrucción 

Incluye 3 etapas sucesivas: 
Primera etapa "de estabilización primaria". En la 

sala de urgencias se realiza un enérgico debridamiento de 
tejidos desvitalizados y contaminados, y se estabiliza la 
fractura conservando el defecto óseo y manteniendo 
constante la longitud del miembro y la tensión de las uni-
dades musculotendinosas. Para esto, se utilizan montajes 

 

Figura 1. a) Fractura expuesta Tipo 3-c de tercio distal de 
pierna luego del debridamiento y la estabilización con fi-
jador externo de Judet (montaje biplanar). b) Radiografía 
posoperatoria. 



 

biplanares, no transfixiantes, con barras de Judet disponi-
bles en la sala de emergencias. 

El paciente es sometido a un estricto control clínico e 
infectológico, y local de la lesión. Si es necesario, se rea-
lizan nuevos debridamientos hasta "esterilizar" el foco 
(Figs. 1 a y b). 

Segunda etapa "de restauración del trofismo muscu-
locutáneo". Debido a que en los traumatismos de alta 
energía el potencial de contaminación y necrosis secun-
daria es alto, nos parece prudente diferir por 72 horas el 
comienzo de esta etapa. Si en ese momento las condicio-
nes locales del miembro y generales del paciente son fa-
vorables, realizamos el colgajo; de lo contrario, efectua-
mos sucesivas limpiezas del foco hasta que esté en con-
diciones de recibir la cobertura. En esta serie de pacien-
tes, los colgajos se realizaron entre los 5 y 21 días (me-
dia, 12,8 días) posteriores al ingreso, con la siguiente dis-
tribución: 1 caso en la zona I (tercio proximal) (gemelo 
interno), 5 casos en la zona II (tercio medio) (2 gemelo 
interno + soleo, y 3 soleo), y 4 casos en la zona III (tercio 
distal) (3 dorsal ancho, y 1 escapular) (Figs. 2 y 3). 

Tercera etapa "de reconstrucción osteoplástica". 
Comenzó entre los 18 y 32 días (media, 24,5 días) poste-
riores al ingreso y en todos los casos se efectuó con el 
transporte óseo. Esta etapa quirúrgica incluye 3 tiempos: 
a) retiro del montaje inicial, b) montaje del fijador exter-
no para traslado y c) osteotomía metafisaria. 

El montaje para traslado incluye 2 puntos de amarre 
estáticos (proximal y distal), que mantienen constante la 
longitud de la tibia, y un amarre central dinámico que 
transporta el segmento intermedio desde el sitio de la os-
teotomía hasta lograr el contacto con el fragmento opues-
to. En 3 casos utilizamos fijación externa circular y en 
los 7 restantes fijación monolateral (LRS - Orthofix). 
Inicial-mente, la osteotomía se realizó con la técnica 
descrita por llizarov (compactotomía), pero luego adop-
tamos la "osteotomía subperióstica de tensión" reglada 
por la Escuela de Verona (De Bastiani).2 No hallamos 
diferencias entre ambas técnicas. En 8 pacientes, la os-
teotomía se emplazó en la metáfisis proximal de la tibia y 
en 2 en la distal, según la localización del defecto. En 
ningún caso de esta serie realizamos un transporte bifocal 
(doble osteotomía), por no considerarlo necesario. 

El transporte se efectuó respetando las 4 fases de la 
distracción del callo óseo (G. Giebel, 1987):3 a) fase de 
reposo (7 días pososteotomía), b) fase de distracción (1 
mm por día hasta el contacto óseo), c) fase de neutraliza-
ción (montaje bajo condiciones estáticas) y d) fase de 
dinamización (con anillo de silastic). En las tres últimas 
fases se estimularon la marcha y los movimientos activos 
y pasivos de rodilla, tobillo y pie mediante la aplicación 
de sistemas antiequino durante el reposo (Fig. 4). 

El montaje se retiró cuando hubo evidencias clínicas 
y radiográficas de consolidación; en todos los casos se 
protegió la pierna con soportes de yeso o termoplástico 
por 30 días. En un paciente que presentó fractura del as- 

 
Figura 2. a) Pérdida cutánea Tipo c en tercio medio y dis-
ta! de pierna, b) Colgajo muscular del soleo. 

 
Figura 3. a) Defecto cutáneo Tipo d en tercio distal, b) 
Cobertura con colgajo libre de dorsal ancho. 



 

 

Figura 4. a) Transporte óseo en fase de distracción, b) Luego del contacto, comienza la fase de neutralización. 

trágalo y maléolo peroneo con exposición articular, se 
realizó una artrodesis tibio-astragalina en el momento de 
montar el fijador para el traslado. 

Resultados 

La evaluación se basó en 4 parámetros (tabla 3) y los 
resultados fueron los siguientes (HECA, 1995): excelente, 
10 puntos, ningún caso; bueno, 7-9 puntos, 8 casos; regu-
lar, 4-6 puntos, 2 casos, y malo, <4 puntos, ningún caso. 

La duración del tratamiento osciló entre los 9 y 15 
meses (media, 11,3 meses). El tiempo de seguimiento mí-
nimo de los pacientes fue de 6 meses y el máximo de 3,5 
años. 

Complicaciones 
M. Saleh define como complicaciones menores a los 

problemas que se pueden resolver durante el tratamiento 
sin afectar el resultado final, y como complicaciones ma- 

Tabla 3. Parámetros de evaluación de los resultados 
 

            Puntos 

1 Partes blandas Vitalidad 100% del colgajo  2 
 (máximo: 2 puntos) Necrosis parcial del colgajo 1
  Necrosis total del colgajo  0 

2 Hueso Consolidación Sí: 3 
 (máximo: 5 puntos)  No: 0 
  Discrepancia de longitud >2 cm Sí: 0
   No: 1
  Deformidad angular >10° Sí: 0 
   No: 1 

3 Función articular (promedio Normal  2 
 rodilla y tobillo; máximo: Parcial 1
 2 puntos) Nula  0 

4 Retorno al trabajo  Sí 1 
 (máximo: 1 punto)  No 0 

 



 

yores a aquellas que obligan a suspender el procedimiento 
y/o determinan secuelas definitivas. 

Complicaciones menores 
Infección en el trayecto de los clavos: 14 clavijas y 6 

tornillos provocaron algún grado de intolerancia; 15 se 
resolvieron con curaciones y administración local de an-
tibióticos y los 5 restantes se retiraron y colocaron en otro 
sitio sin comprometer la estabilidad del montaje. En 2 ca-
sos, las radiografías mostraron secuestro anular. 

Retardo de consolidación del callo de distracción: 
Ocurrió en un caso en el nivel de la metáfisis proximal, 
por distracción demasiado acelerada. La radiografía mos-
tró la típica imagen en reloj de arena. Se resolvió con sus-
pensión transitoria de la callotasis y gimnasia del callo. 

Retardo de consolidación del foco de fractura: Ocu-
rrió en 2 casos, uno con fijador circular y otro con mon-
taje monolateral. Hubo necesidad de decorticar y aplicar 
injerto esponjoso en el foco, con lo que se logró la conso-
lidación. 

Fractura del fragmento transportado: Se produjo en 
una oportunidad al realizar la osteotomía. El trazo llegó 
hasta el tornillo proximal del cabezal intermedio, pero no 
comprometió el transporte del fragmento. 

Angulación axial del fragmento: Ocurrió con un fija-
dor circular. Se corrigió con la aplicación de una oliva de 
tracción lateral al aro intermedio. 

Necrosis parcial del colgajo: Ocurrió en un caso de 
colgajo libre de dorsal ancho. Fue tratada con debrida-
miento quirúrgico, granulación espontánea e injerto de 
piel. 

Complicaciones mayores 
Deformidad angular >10°: Ocurrió en 2 casos con fi-

jador monolateral (valgo de 13° y recurvatum de 18°). 
Discrepancia de longitud >2 cm: Se observó en un caso 

con fijador circular. Fue de 2,5 cm según escanograma. 
Estas complicaciones fueron determinantes de los re-

sultados regulares de esta serie; sin embargo, en ningún 
paciente se observó pseudoartrosis ni osteítis crónica pos-
traumática (Figs. 5, 6 y 7). 

Discusión 

Nuestra experiencia de 12 años con traumatismos de 
alta energía de los miembros nos ha enseñado a ser cada 
vez más cuidadosos en la selección de los casos pasibles 
de reconstrucción. El uso de puntuaciones de evaluación 
basadas en estado vascular y sensibilidad del miembro, 
pérdida osteocutánea y condiciones generales (MESS 
SCORE - Helfet, 1994) nos permiten considerar una 
eventual amputación en la sala de emergencias. 

El análisis de los métodos utilizados en el período 
mencionado indica una clara evolución de los protocolos 
abiertos (Papineau, 1979)'° a los procedimientos cerrados 
(colgajos musculares + técnicas osteoplásticas). Esta ten-
dencia es el resultado de los numerosos inconvenientes 
relacionados con los primeros, como hospitalización pro-
longada, múltiples intervenciones, cobertura cutánea y 
trofismo óseo de mala calidad. En la actualidad, para no-
sotros sólo constituyen un método de rescate. Por otra 
parte, coincidimos con numerosos autores como M. Go-
dina, A. Weiland14 y L. Gordon4 acerca de la incidencia de 

 
Figura 5. a) Fractura expuesta Tipo S-d-Av, de pierna en paciente de 16 años, asociada con fractura de astrágalo y 
ambos maléolos con exposición articular y lesión condral del tobillo, b) Radiografía tomada al ingreso. 



 

 

  

 

Figura 6. a) Montaje con fijador externo monolateral para traslado con 4 cabezales. El amarre distal en calcáneo se adi-
cionó para comprimir la artrodesis de tobillo efectuada en el mismo momento, b) A los 10 días. Cobertura con un gran 
colgajo de dorsal ancho con microanastomosis a los vasos peroneos. 

la cobertura precoz y de alta calidad trófica sobre el resul-
tado final del tratamiento. La ausencia de osteítis y pseu-
doartrosis en nuestra serie probablemente guarde estrecha 
relación con las propiedades mecánicas y de detergencia 
biológica de los colgajos musculares. 

La reconstrucción de defectos óseos menores de 5 cm 
(Tipo 2) tiene corno indicación primaria la aplicación de 
injertos óseos convencionales (May y Jupiter, 1989,15 y 
Christian, 1989'). Utilizamos básicamente 2 técnicas: a) 
injerto esponjoso ilíaco por vía anterior a través del col- 

gajo muscular (exige buena cobertura cutánea); b) injerto 
estructurado intertibio-peróneo por vía posterolateral, 
cuando el peroné está intacto y la cobertura anterior es de 
dudosa calidad. 

Cuando estos defectos óseos se asocian con una pér-
dida cutánea pequeña o moderada (lesión Tipo 2-b), apli-
camos la técnica de compresión-distracción (llizarov, 
1971,8 y G. Giebel, 19913) como procedimiento bifocal. 
En la cirugía inicial se cierra el gap óseo poniendo los 
fragmentos bajo compresión, lo que permite cubrir el de- 

 



 

 

Figura 7. a) Radiografía en el curso del transporte (fase de distracción), b) Control radiográfico a los 6 meses, antes de 
retirar el montaje y luego de aplicar injerto percutáneo en el foco de fractura. 

fecto de partes blandas sin colgajos y en forma extempo-
ránea; en una segunda intervención se realiza la osteoto-
mía, y la posterior distracción del callo óseo permite re-
cuperar la longitud del miembro y corregir la dismetría. 

Las pérdidas óseas mayores de 5 cm asociadas con 
grandes defectos cutáneos (lesión Tipo 3 ó 4-c ó d), que 
constituyen la base de este trabajo, son reconstruidas con 
el transporte óseo segmentario (Ilizarov, 1969,7 y D. 
Paley, 19899), luego de cubrir el defecto cutáneo con 
colgajos musculares. Esta técnica de callostasis ha des-
plazado en los últimos años al injerto óseo vascularizado, 
que constituye otra alternativa para la reconstrucción de 
grandes defectos diarisarios (A. Weiland, Moore y Da-
niel, 1983).l4 

En un estudio comparativo, M. Saleh y cols.11 trata-
ron 8 pacientes con transporte óseo y 8 con el método de 
distracción-compresión. Lograron la curación, sin mayo-
res complicaciones, en un tiempo promedio de 16 meses 
con el primero y de 9,8 meses con el segundo. Nuestra 
experiencia con ambos métodos coincide con los resulta-
dos de estudio mencionado. El transporte óseo es un 
procedimiento más prolongado que el de compresión-
distracción y frecuentemente requiere un mayor número 
de cirugías, pero a nuestro juicio esto tiene relación dire-
cta con la magnitud del defecto óseo a reconstruir. Am-
bos métodos son igualmente efectivos en la consolidación  

del foco, la calidad del hueso regenerado y la corrección de 
la discrepancia de longitud. Sin embargo, en los grandes 
defectos osteocutáneos el resultado cosmético y funcional 
obtenido con el protocolo colgajo + transporte óseo fue cla-
ramente superior al logrado con compresión-distracción o 
con cualquier otro procedimiento. 

Conclusión 

Para las lesiones Tipo 3-4 y c-d de nuestra clasifica-
ción, el protocolo cerrado basado en debridamiento y fi-
jación externa inicial seguidos por colgajos musculares y 
reconstrucción ósea con transporte fue claramente supe-
rior en términos cosméticos y funcionales. 

Nuestra reflexión final es que el tratamiento de estas 
complejas lesiones se debe realizar en centros especiali-
zados con experiencia en métodos reconstructivos de par-
tes blandas, microcirugía y técnicas de distracción del ca-
llo óseo. Sin embargo, lo más trascendente de nuestro tra-
bajo en este campo de la cirugía ortopédica es, quizás, la 
experiencia adquirida en la selección del paciente pasible 
de reconstrucción, sin olvidar que en el gran traumatizado 
el primer objetivo es salvar la vida, luego conservar el 
miembro y, finalmente, restaurar la función. 
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