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Reconstrucción primaria de tibia con injerto de banco 

en fracturas expuestas 

Tratamientos locales tempranos aplicados. Resultados experimentales 
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Existen considerables diferencias de opinión sobre có-
mo pueden ser abordados los diferentes problemas de tra-
tamiento que ocasiona el manejo agudo de fracturas ex-
puestas asociadas a grave pérdida de stock óseo.6,12,24,41 Co-
nocemos criterios universales para tratar primariamente 
fracturas expuestas con grandes pérdidas de stock óseo, 
como limpieza y desbridamiento quirúrgico, control local 
y sistémico de la infección, manejo adecuado de partes 
blandas, estabilización ósea, etcétera. En la mayoría de los 
servicios, la reconstrucción primaria de un segmento de 
hueso expuesto es diferida a un segundo tiempo quirúrgi-
co, debido al eventual riesgo de infección.18 Las nuevas ex-
periencias en el manejo de traumatismos de alta energía, la 
mejor calidad en los implantes e instrumental quirúrgico, 
el mejor manejo primario de los sistemas de fijación interna 
y, fundamentalmente, el mejor control del fenómeno de 
contaminación local, permiten al cirujano intentar recons-
trucciones de tejidos blandos y óseas cada vez más preco-
ces y con tendencia definitiva. 

La idea de controlar, en forma inmediata, el fenómeno 
de contaminación local asociado a la posibilidad de re-
construcción ósea primaria con injerto óseo homólogo lo-
grando su incorporación libre de infección y sin agregar 
ningún tipo de mutilación quirúrgica extra al paciente 
(área dadora), suena interesante y motiva al científico or-
topedista a buscar respuestas experimentales.19,34 La princi-
pal contraindicación para la colocación primaria de injerto 
óseo es un lecho receptor contaminado. El habitual com-
promiso de tejidos blandos, el trasplante óseo homólogo, 
alogénico, primario, avascular, cortical, de gran tamaño y 
asociado a implantes, aumentan notablemente las posibili- 
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dades de osteomielitis. Además, el aloinjerto óseo no es 
generalmente utilizado en la reconstrucción de defectos 
óseos producidos por traumatismos de alta energía. l9 

Nuestro Departamento de Infectología considera que 
una fractura expuesta está infectada cuando existe evi-
dencia clínica de material purulento en su lecho, mientras 
que aquella fractura sin material purulento, es considera-
da clínicamente contaminada con flora polimicrobiana 
extra-hospitalaria. Si una fractura expuesta contaminada 
no es tratada en corto tiempo, seguramente el organismo 
responderá con un proceso inflamatorio infeccioso a 
germen específico y será evidente el pus. 

Durante este estudio, observamos que, después de las 
primeras 26 horas, en promedio, de ocasionada una frac-
tura expuesta en la tibia de un animal, comenzaba a vi-
sualizarse material purulento en el lecho de la fractura, es 
decir, que, pasado este tiempo, el lecho traumático del 
huésped desarrollaba un germen específico de aquella 
flora polimicrobiana. Por tal motivo, se volvió a interve-
nir quirúrgicamente a los animales después de las 12 
horas de provocada la fractura expuesta, pero antes de las 
26 horas de aquélla, es decir, que la reconstrucción de la 
tibia fue realizada en forma primaria y sobre un lecho 
traumático contaminado con gérmenes extrahospitalarios, 
pero no infectado. El advenimiento de la nueva era anti-
biótica genera muchas esperanzas de poder controlar, en 
forma primaria, el fenómeno de contaminación local y 
evitar el desarrollo de una infección a germen específi-
co.11,17,23,32,33 El tratamiento antibiótico tópico es uno de 
los tratamientos actuales de preferencia. Creemos que es 
necesario corroborar experimentalmente su eficacia en 
cuanto a la profilaxis de la infección y su acción frente al 
fenómeno de incorporación ósea. Cualquiera sea la géne-
sis de un injerto óseo, el fenómeno de revascularización 
es considerado uno de los principales factores para lograr 
la incorporación ósea progresiva en ausencia de osteo-
mielitis. Junto con el tratamiento convencional de una 
fractura expuesta, existen diferentes métodos y manio-
bras quirúrgicas de tratamiento local y primario (cobertu-
ra muscular, tratamiento antibiótico tópico, cemento 
impregnado con antibióticos, etc.) que, posiblemente, 
permitan controlar, en forma primaria, el fenómeno de 



 

contaminación local y lograr adecuada incorporación ósea 
en ausencia de osteomielitis.12,26,35,38,39 

Los objetivos de este estudio experimental fueron: 1) 
determinar el porcentaje histológico de osteomielitis en in-
jerto óseo homólogo libre crioconservado o injerto de ban-
co a las 8 semanas de los tratamientos locales selecciona-
dos, 2) determinar la incorporación ósea radiográfica e his-
tológica del injerto de banco a las 8 semanas de los trata-
mientos locales seleccionados, 3) determinar histológica-
mente la capacidad inhibitoria del antibiótico tópico selec-
cionado sobre el proceso de osificación a las 8 semanas de 
los tratamientos. Las hipótesis formuladas fueron: 1) la re-
vascularización local (colgajo muscular) mejora la incor-
poración ósea y disminuye el porcentaje de osteomielitis, 
2) la utilización primaria de injerto óseo homólogo im-
pregnado con antibiótico en polvo disminuye el porcentaje 
de osteomielitis, 3) la utilización primaria de un espaciador 
de cemento (PMMA) impregnado con antibiótico en 
polvo (primeros 15 días) asociado a la posterior extracción 
quirúrgica de éste y a la colocación de injerto óseo homó-
logo impregnado con antibiótico en polvo disminuye el 
porcentaje de osteomielitis, 4) el antibiótico tópico selec-
cionado no altera el proceso de osificación. 

Material y métodos 

Diseño experimental 
Durante el período 1998-2000, 60 conejos neozelandeses no 

consanguíneos, con un peso promedio de 2,8 kg y una edad pro-
medio de 8 meses fueron intervenidos quirúrgicamente. Bajo 
anestesia general y en condiciones no estériles, se realizaron 
quirúrgicamente 60 fracturas expuestas Gustilo III B en el ter-
cio medio diafisario de la cara anterointerna de la tibia derecha 
del animal. Se utilizó motor y escoplo para practicar la fractura 
y se realizó intensa desperiostización, para que quedara asegu-
rada la exposición del hueso. En ningún caso, se estabilizó la 
fractura. Los animales fueron colocados enjaulas de gran tama-
ño con la herida quirúrgica al aire libre durante 12 horas como 
promedio,* el objetivo de esta fase experimental fue lograr le-
sión autoprovocada de partes blandas y la contaminación de la 
fractura. Aproximadamente a las 16 horas promedio de la frac-
tura expuesta y bajo anestesia general, local y, en condiciones 
estériles, se abordó la lesión por vía anterointerna (a través del 
foco de fractura), se realizó limpieza y desbridamiento osteocu-
táneo convencional. La saucerización ósea fue practicada me-
diante osteotomía transversal de los extremos diafisarios de la 
tibia expuesta y se resecó un promedio óseo de 2 cm de longi-
tud, que equivale al 20% de la longitud total de la tibia (10 cm). 
El defecto óseo remanente en el lecho del traumatismo fue re-
construido, en forma primaria, siguiendo los diferentes protoco-
los experimentales de tratamiento. La muestra fue dividida en 3 
grupos experimentales control de 20 conejos cada uno, a los 
cuales se les aplicó tres formas diferentes de tratamiento local y 
primario. No se empleó ningún tipo de tratamiento sistémico. 
Grupo 1: se realizó reconstrucción ósea primaria con injerto 
óseo homólogo asociado a cobertura muscular mediante un col-
gajo del músculo soleo. Grupo 2: se realizó reconstrucción ósea 

primaria con injerto óseo homólogo impregnado con 200 mg de 
cefazolina en polvo. El antibiótico fue colocado dentro del con-
ducto medular del hueso receptor, dador y sobre la cortical del 
aloinjerto. El antibiótico tópico también fue espolvoreado sobre 
los tejidos blandos traumatizados. Grupo 3: se realizó recons-
trucción ósea primaria con espaciador de cemento de 2 cm de 
longitud por 0,5 cm de diámetro (PMMA - Simplex) mezclado 
con 100 mg de cefazolina en polvo. Al cabo de 15 días, los ani-
males fueron sometidos a una nueva intervención quirúrgica. En 
esta oportunidad y a través del mismo abordaje quirúrgico, se 
retiró el cemento del lecho receptor y se colocó injerto óseo ho-
mólogo impregnado con 200 mg de cefazolina en polvo dentro 
del conducto medular del hueso receptor, dador y sobre la cor-
tical de aloinjerto. El antibiótico también fue espolvoreado so-
bre los tejidos blandos traumatizados. 

Clase de injerto y protocolo de crioconservación 

El injerto óseo utilizado fue homólogo, alogénico, cortical 
(estructural) y crioconservado libre. El protocolo de crioconser-
vación consistió en: bajo condiciones de asepsia y antisepsia, se 
intervienen quirúrgicamente los miembros superiores e inferiores 
del donante cadavérico dentro de las 6 primeras horas del sacri-
ficio, se resecan cilindros metafisarios femorales, tibiales y hu-
merales de los correspondientes miembros, éstos son tallados con 
la longitud adecuada (2 cm) y despojados de sus partes blandas, 
inclusive médula ósea. El injerto es lavado en solución salina es-
téril, envasado simultáneamente en cuatro bolsas plásticas estéri-
les cerradas y almacenado a -30°C en freezer convencional du-
rante un tiempo promedio de 8 meses. Antes de su utilización, el 
aloinjerto óseo es descongelado durante 3 horas en 20 cm3 de so-
lución salina estéril mezclada con 250 mg de cefazolina y 40 mg 
de gentamicina. La idea de este último gesto fue asegurar la es-
terilidad preoperatoria del aloinjerto.4 

Estabilización 

Se otorgó estabilidad relativa mediante la combinación de in-
jerto óseo intercalar homólogo (injerto estructural) y un enclavado 
endomedular con clavijas de Kirschner a través del foco de frac-
tura. Se utilizaron alambres de cerclaje para fijar el aloinjerto y 
evitar desplazamientos rotacionales. La herida quirúrgica fue 
cerrada por planos sin aplicar tensión. Los animales fueron ali-
mentados con doble ración durante todo el posoperatorio y fue-
ron colocados en jaulas de espacio reducido con el propósito de 
asegurar la mayor inmovilización del miembro. Estos últimos 
gestos son considerados fundamentales en la profilaxis y trata-
miento de un potencial proceso infeccioso (nutrición e inmovili-
zación).8,9,30,31 

Instrumentos de evaluación 

Se realizó análisis radiográfico e histológico a todas las re-
construcciones de tibia. Se tomaron placas de frente y perfil a 

* Mediante una prueba experimental piloto se demostró que, después de 
las primeras 26 horas promedio de la fractura expuesta, comenzaba a vi-
sualizarse material purulento en el lecho de la fractura (infección a ger-
men específico). Nuestro trabajo está realizado sobre un lecho traumá-
tico contaminado con flora polimicrobiana extrahospitalaria (tiempo 
>12 h y <26 h), pero no infectado. 



 

60 tibias pertenecientes a cada grupo experimental. Para el 
análisis, se utilizó método observacional simple. El examen ra-
diográfico fue avalado por la observación y manipulación de la 
pieza ósea liberada de su periostio. Se realizó estudio histoló-
gico convencional en 60 aloinjertos colocados pertenecientes a 
cada grupo experimental. Se evaluó la superficie total del 
aloinjerto. Las piezas óseas fueron seccionadas sagitalmente y 
colocadas en ácido fórmico durante una semana. Se efectuó 
tinción con hematoxilina y eosina. El análisis consistió en ob-
servación directa estructurada con microscopio óptico conven-
cional por el Departamento de Anatomía Patológica del Sana-
torio Allende. 

Operacionalización de variables 

A las 8 semanas de los tratamientos seleccionados, se eva-
luó el porcentaje de osteomielitis histológica en aloinjerto óseo 
y la incorporación ósea radiográfica e histológica del aloinjerto 
mediante la interrelación de dos variables independientes: tiem-
po de incorporación (8 semanas) y clase de injerto con sus res-
pectivas variables dependientes analizadas radiográfica e histo-
lógicamente. 

Justificación de las variables independientes 
seleccionadas 

Tiempo 
El tiempo de incorporación del injerto óseo homólogo es in-

definido y depende de múltiples factores. Tenemos plena segu-
ridad de que la incorporación de esta clase de injerto a las 8 se-
manas será parcial, incompleta e indefinida, pero suficiente pa-
ra lograr una óptima consolidación, a pesar de las condiciones 
adversas de incorporación en la que éste se encuentra. Teniendo 
en cuenta la clase de injerto seleccionado, sus características y 
las condiciones adversas de incorporación en las que fue colo-
cado, consideramos que 8 semanas es un tiempo apropiado para 
investigar osteomielitis. 

Clase de injerto 
El injerto óseo colocado tiene todas las posibilidades de in-

fectarse, es homólogo, alogénico, cortical, avascular, de gran ta-
maño, asociado a implantes y fue trasplantado, en forma prima-
ria, en un lecho receptor contaminado. 

Variables dependientes. Contexto radiográfico  
VISIBILIDAD RADIOGRÁFICA DE OSTEOTOMÍA PROXIMAL Y 

DISTAL 
Categorizamos a esta variable de acuerdo con el tipo de callo 
óseo y, por ende, con la visibilidad radiográfica de la línea de 
osteotomía. Además, se empleó la puntuación ISOLS: 1) no vi-
sible: no se observa línea de osteotomía; callo óseo externo con 
buen remodelado óseo, 2) levemente visible: observación par-
cial y difusa de la línea de osteotomía; callo óseo con signos 
progresivos de consolidación y remodelado parcial; ISOLS: fu-
sión >75% sin fractura, 3) moderadamente visible: observación 
de línea de osteotomía, pero con mayor nitidez que en el caso 
anterior; callo óseo pobre con falta de remodelación. ISOLS: fu-
sión 25-75%, 4) visible total: visibilidad total de la línea de os-
teotomía; sin callo óseo. 

Variables dependientes. 
Contexto histológico 
INCORPORACIÓN HISTOLÓGICA DEL ALOINJERTO  
Categorizamos a esta variable en intervalos porcentual , te-
niendo en cuenta los fenómenos de incorporación ósea en el 
aloinjerto; células de remodelado óseo (osteoblastos, osteo-
clastos y osteocitos), vasos sanguíneos, aposición ósea, tejido 
óseo neoformado, etc.: 1) Ausencia: sin fenómenos de incorpo-
ración ósea en la superficie del aloinjerto, 2) leve: fenómenos 
de incorporación ósea entre un 10% y un 30%, 3) moderada: 
30-60%, 4) aumentada: supera el 60%. Patrón de referencia: 
Tomando iguales superficies adyacentes de hueso receptor y 
aloinjerto, el punto de comparación fue el porcentaje histoló-
gico de fenómenos de incorporación ósea en superficie ósea 
receptora. 

Osteomielitis 
Se realizó una categorización dicotómica de acuerdo con la 

presencia o ausencia de osteomielitis en el aloinjerto: 1) Ausen-
cia: sin osteomielitis en el hueso receptor o aloinjerto, 2) Pre-
sencia: osteomielitis en el hueso receptor o aloinjerto sin preci-
sar la magnitud de aquélla. 

Frente osteoblástico activo 
Se realizó una categorización dicotómica de acuerdo con la 

presencia o ausencia de frente osteoblástico activo en torno a las 
trabéculas óseas del aloinjerto óseo: 1) Ausencia: el porcentaje 
de trabéculas óseas del aloinjerto óseo rodeadas por frente os-
teoblástico activo es <50% del campo microscópico total, 2) 
Presencia: el porcentaje de trabéculas óseas del aloinjerto óseo 
rodeadas por frente osteoblástico activo es >50% del campo mi-
croscópico total. 

Análisis estadístico (Tabla 1) 

El análisis estadístico se realizó con pruebas no paramé-
tricas. Las pruebas 1 y 2 se efectuaron para determinar signi-
ficación estadística teniendo en cuenta el porcentaje de in-
corporación ósea radiográfica e histológica entre los diferen-
tes grupos experimentales. En ambos casos, se empleó la 
prueba de homogeneidad. Las pruebas 6, 7 y 8 se realizaron 
con el propósito de determinar significación estadística entre 
los diferentes grupos experimentales representados por la va-
riable "visibilidad radiográfica de la osteotomía" con rela-
ción al valor estándar prefijado (70%). La prueba Z fue utili-
zada para este análisis. De la misma forma, las pruebas 9, 10 
y 11 se realizaron para detectar significación estadística en el 
contorno histológico, también se utilizó la prueba Z. Las 
pruebas 3, 4 y 5 se llevaron a cabo para determinar significa-
ción estadística entre los grupos experimentales representa-
dos por la variable "osteomielitis" en relación con el valor 
estándar prefijado (25%). La prueba 3 mostró significación 
estadística, lo que implica que el porcentaje de osteomielitis 
registrado en el Grupo 1 fue mayor al valor estándar. La 
prueba 12 se efectuó a fin de determinar significación esta-
dística entre los grupos experimentales representados por la 
variable "frente osteoblástico activo". El Grupo 3 no fue in-
cluido en el análisis. La prueba de independencia fue utiliza-
da para este último análisis. 



 

Tabla 1. Análisis estadístico 
 

Hipótesis de prueba Valor estadístico Valor  p Nivel de significación Valor crítico Significación E 

1 7,32238 0,999 0,05 9,487728 NS 
2 0,27942 0,991 0,05 5,991476 NS 
3 -2,06612 0,01 0,05 -1,644853 S 
4 7,2314 1 0,05 -1,644853 NS 
5 5,1653 0,999 0,05 -1,644853 NS 
6 2,4509 0,992 0,05 -1,644853 NS 
7 1,96 0,975 0,05 -1,644853 NS 
8 -0,98039 0,163 0,05 -1,644853 NS 
9 1,96 0,975 0,05 -1,644853 NS 

10 0,49019 0,754 0,05 -1,644853 NS 
11 0 0,5 0,05 -1,644853 NS 
12 3,84 1,6032 0,05 23,02 NS 

Tabla 2. Visibilidad radiográfica de osteotomía proximal y distal 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
Categoría Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
No visible 6 15 8 20 0 0 
Levemente visible 32 80 28 70 24 60 
Moderadamente visible 2 5 4 10 16 40 
Visible total 0 0 0 0 0 0 
Total 40 100 40 100 40 100 

Tabla 3. Incorporación histológica del aloinjerto 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
Categoría Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Ausencia 0 0 0 0 0 0 
Leve 0 0 0 0 0 0 
Moderada 2 10 5 25 6 30 
Intensa 18 90 15 75 14 70 
Total 20 100 20 100 20 100 

Tabla 4. Osteomielitis 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
Categoría Frecuencia     % Frecuencia % Frecuencia % 

Presencia 19 95 1 5 5 25 

Ausencia 1 5 19 95 15 75 
Total 20 100 20 100 20 100 

 
 

Resultados 
Al evaluar los resultados porcentuales de la variable "vi-

sibilidad radiográfica de osteotomía proximal y distal del 
aloinjerto", es evidente que la incorporación radiográfica de  

esta clase de injerto a las 8 semanas de su trasplante y te-
niendo en cuenta las condiciones adversas en las que fue 
colocado, ha sido satisfactoria; en todos los grupos experi-
mentales (120 osteotomías), se registraron callos óseos pe-
riósticos con remodelado parcial o total (categorías "no vi- 



 

Tabla 5. Frente osteoblástico activo 
 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
Categoría Frecuencia                    % Frecuencia % Frecuencia % 
Ausencia 1                       5 16 80 18 90 

Presencia 19                     95 4 20 2 10 
Total 20                     100 20 100 20 100 

 
 
sible", "levemente visible" y "moderadamente visible"). 
No se detectó ausencia de callo óseo. Se registraron me-
jores resultados porcentuales en el Grupo 1. A pesar de 
estos resultados de la muestra, no hubo significación 
estadística entre grupos experimentales y de los mismos 
en relación con el valor estándar, respectivamente (p = 
0,999, 0,991; p = 0,992, 0,975, 0,163) (Tablas 1 y 2). Al 
evaluar los resultados histológicos de la variable "incor-
poración histológica del aloinjerto", es evidente que los 
fenómenos de osificación han sido satisfactorios en todos 
los grupos experimentales (60 biopsias), no se registraron 
valores porcentuales en las categorías "ausencia" y "le-
ve". Nuevamente, en el Grupo 1, se registraron los mejo-
res valores porcentuales. A pesar de esto, no hubo signi-
ficación estadística entre los grupos experimentales en 
relación con el valor estándar (p = 0,975, 0,754, 0,5) 
(Tablas 1 y 3). Cuando se analizaron los resultados por-
centuales de la variable histológica "osteomielitis", se 
obtuvo un alto índice de infección en el Grupo 1, mien-
tras que, en aquellos grupos en los que se aplicó tra-
tamiento antibiótico tópico, el índice de osteomielitis fue 
muy bajo (Grupo 2) y relativamente disminuido (Grupo 
3). Se halló significación estadística en el Grupo 1 (p = 
0,01) (Tablas 1 y 4). A través de la variable "frente os-
teoblástico activo", se detectó disminución del compo-
nente osteoblástico en los Grupos 2 y 3, en donde el 80% 
y el 90% de las biopsias, respectivamente, pertenecieron 
a la categoría "ausencia". En el Grupo 1, el 95% de las 
biopsias correspondió a la categoría "presencia". Los 
Grupos 1 y 2 fueron estadísticamente comparados. No 
hubo diferencia estadística entre ellos (p = 1,6032); en 
conclusión, la cefazolina tópica puede reducir la activi-
dad osteogénica (Tablas 1 y 5). 

Discusión 

En condiciones óptimas, la incorporación del injerto 
cortical homólogo crioconservado libre suele ser un éxito 
en la mayoría de los casos. Si sometemos a esta clase de 
injerto a condiciones adversas de incorporación (lecho 
receptor contaminado), probablemente sus posibilidades 
de incorporación sin osteomielitis sean mínimas. Este 
tipo de injerto tiene todas las posibilidades de infectarse, 
es alogénico, avascular, cortical, de gran tamaño, está 
asociado a implantes y el trasplante fue realizado, en 
forma primaria, sobre un lecho receptor contaminado. 
Consideramos fundamental trabajar experimentalmente 
para modificar este último elemento. La posibilidad de 

controlar, en forma inmediata, el fenómeno evolutivo de 
contaminación de una fractura expuesta atenuando el 
desarrollo de colonias patógenas extrahospitalarias pro-
bablemente sea el tratamiento primario ideal que permita 
la incorporación del aloinjerto óseo sin osteomielitis. 

A largo plazo, la revitalización del injerto óseo o 
"creeping sustitution de Phemister" es fundamental para 
lograr la incorporación ósea adecuada libre de osteomie-
litis. En este tipo de injerto, el proceso de revitalización 
es lento, parcial e indefinido; por lo tanto, a corto plazo, 
creemos que no tiene gran efecto en la profilaxis de la 
osteomielitis. Probablemente, el tratamiento antibiótico 
tópico primario con altas concentraciones locales repre-
sente el arma principal de tratamiento al disminuir la 
concentración de gérmenes patógenos en el lecho del 
traumatismo. El antibiótico puede ser colocado en forma 
tópica libre o asociado a vectores biológicos o artificiales 
(cemento, hueso, implantes, etc.). La dosis de antibiótico 
local, su farmacocinética, farmacodinamia, porcentaje de 
liberación local, tiempo de liberación, capacidad de in-
hibir la osteogénesis, toxicidad sistémica, etc., son varia-
bles que dependen del tipo de fármaco empleado. Selec-
cionamos cefazolina, puesto que puede ser utilizada en 
forma libre o combinada con diferentes vectores de trans-
porte.2,14,27,42 Además, la cefazolina es uno de los antibi-
óticos de primera línea contra especies de Staphylococ-
cus.15,25,40 

Bulchholz y Engelbrect5 fueron los primeros en utili-
zar tratamiento antibiótico tópico con cemento impreg-
nado. Gray y Elves13 demostraron el efecto perjudicial en 
la osteogénesis de altas dosis locales de cloranfenicol y 
Polybactrin en polvo y, en menor medida, la meticilina. 
Petri28,29 utilizó con resultados favorables el aloinjerto 
óseo impregnado con cefalotina y tobramicina en fractu-
ras expuestas de maxilar. Lindsey22 demostró en perros la 
correcta incorporación de esponjosa autóloga impregnada 
con tobramicina. En 36 pacientes con seudoartrosis de 
tibia, Chan y cols.7 comunicaron curación de la osteo-
mielitis e incorporación ósea satisfactoria mediante el 
empleo de esponjosa autóloga impregnada con tobrami-
cina, piperacilina y cefalotina en polvo. En caballo, Hol-
combe y cols.16 informaron una alta incidencia de unión 
ósea en ausencia de osteomielitis, utilizando altas con-
centraciones de antibióticos impregnados en cemento. 
Eduards y cols.10 sugieren que el injerto óseo debe ser 
colocado después de una correcta cicatrización de las 



heridas. Fallón y cols.11 comunicaron alentadores resul-
tados en la prevención de heridas infectadas con S. au-
reus utilizando microesferas de cefazolina. Stevenson y 
cols.36,37 consideran exitosa la incorporación del aloinjer-
to cortical cuando existe evidencia de revascularización y 
sustitución ósea sin alterar, en forma significativa, la 
fuerza del injerto. Considerando el tipo de injerto en 
análisis, la ausencia de osteomielitis debería completar 
este concepto. En este estudio, la revascularización pri-
maria (Grupo 1) del aloinjerto óseo resultó beneficiosa 
para la incorporación ósea radiográfica e histológica del 
aloinjerto óseo, pero en la mayoría de las biopsias, se de-
tectó osteomielitis. Muchas publicaciones2,11,15,16,42 co-
munican que el uso de cefazolina impregnada con susti-
tutos biológicos o sintéticos puede ser eficaz en la 
profilaxis de la osteomielitis, pero existen otras que re-
chazan el uso de este antibiótico, debido a su inactiva-
ción térmica durante la polimerización del cemento o a la 
capacidad de generar resistencia antibiótica.13,20,21 

En este estudio, la utilización primaria de aloinjerto 
óseo impregnado con altas dosis de cefazolina en polvo 
disminuyó notablemente el porcentaje de osteomielitis en 
el aloinjerto óseo. En el Grupo 3, el antibiótico tópico pa-
rece haber tenido efecto para prevenir la osteomielitis, 
aunque no fue tan eficaz como en el Grupo 2, probable-
mente el mayor traumatismo quirúrgico aplicado haya 
condicionado este último resultado. 

El tratamiento antibiótico tópico puede alterar el fenó-
meno de osificación."En este estudio, los Grupos 1 y 2 
fueron estadísticamente comparados. Se demostró que al-
tas concentraciones de cefazolina tópica pueden reducir el 
fenómeno de osteogénesis. A pesar de estos resultados, no 
registramos ausencia de consolidación ósea en ninguno de 

los grupos experimentales. La variable "frente osteoblás-
tico activo" fue separada en dos categorías según la mag-
nitud histológica de fenómenos osteoblásticos activos en 
torno al tejido óseo trabecular del aloinjerto óseo; cree-
mos que el valor de división asignado a esta variable 
(50%) fue probablemente demasiado alto y pudo haber 
condicionado los resultados, explicando, de esta forma, 
la ausencia de consolidación ósea. 

Conclusiones 

1. En condiciones adversas de revitalización ósea, la 
incorporación del injerto de banco fue aceptable 
en los tres grupos experimentales. 

2. A corto plazo, la revascularización local no produce 
efecto en la profilaxis de la osteomielitis. 

3. A corto plazo, el aloinjerto de banco impregnado 
con cefazolina en polvo puede ser utilizado en 
forma primaria para reconstruir segmentos óseos 
asociados a pérdidas óseas de gran magnitud, lo 
que garantiza, en gran medida (95%), una exitosa 
incorporación ósea sin osteomielitis. 

4. A corto plazo, la reconstrucción primaria con es-
paciador de cemento impregnado con cefazolina 
disminuye, en gran medida (75%), el porcentaje 
de osteomielitis. 

5. Altas concentraciones de cefazolina tópica en 
polvo pueden reducir el fenómeno de osteogéne-
sis. A pesar de ello, en este estudio, no registra-
mos retardos en la consolidación en ninguno de 
los grupos experimentales. 
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