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RESÚMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
EN LAS SESIONES CIENTÍFICAS DE LA A A O T

TRATAMIENTO CONSERVADOR EN LAS FRACTURAS
DIAFISARIAS DEL HÚMERO
Ramiro M. Barrera, Juan S. Binetti, Mariano Farias, 
Martín González, Javier Machuca Rojas y José Moreno
8° sesión 19-7-2002

Introducción: La mayoría de las fracturas diafisarias del
húmero pueden tratarse de manera satisfactoria con méto-
dos conservadores, que por lo general son los indicados,
obteniéndose una alineación y función aceptables, con
una buena tolerancia a las angulaciones en varo o en val-
go menores de 30°, angulaciones anteroposteriores meno-
res de 20°, acortamiento menor de 2 cm y deformidad ro-
tacional menor de 20°.
El objetivo de este estudio es evaluar nuestra experiencia
en el tratamiento conservador de las fracturas diafisarias
del húmero, identificar los diferentes tipos, su frecuencia,
tratamiento, resultados y problemas asociados.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospecti-
vo descriptivo con datos clínicos y radiográficos obtenidos
de historias clínicas de pacientes con fracturas de la diáfi-
sis de húmero tratados en el Hospital Privado de Comuni-
dad. Las fracturas diafisarias del húmero fueron definidas
como las que ocurren por debajo del cuello quirúrgico y por
encima de las crestas supracondíleas. Se evaluaron 104
pacientes con fracturas diafisarias del húmero. Los pacien-
tes fueron inmovilizados en el momento de la fractura, pre-
via evaluación del miembro y se los controló regularmente
hasta el momento del alta.
Resultados: Se obtuvo la consolidación de las fracturas
en el 91% de los casos. El promedio de consolidación fue
de 8,7 semanas (min. 3,2 - máx. 23,7). Las fracturas tipo A
presentaron un promedio de consolidación de 8,5 sema-
nas, con un menor promedio para las tipo A3 de 7,3 sema-
nas y uno mayor para las tipo A2 de 10,9 semanas. Las
fracturas tipo B fueron las que más demoraron en consoli-
darse, con un promedio de consolidación de 9,3 semanas.
El menor promedio correspondió al tipo B3 con 8 semanas
mientras que las B2 se consolidaron en 10,7 semanas.
El tipo C se consolidó más rápidamente, con un promedio de
8,2 semanas, en tanto las tipo C1 tuvieron un menor prome-
dio de 7,1 semanas y las C3 uno mayor, con 10 semanas.
El 40% de los pacientes presentó resultado muy bueno; el
23% bueno, el 19% regular y el 18% malo.
Las fracturas de tipo Atuvieron el mayor porcentaje de resul-
tados muy buenos (75%), buenos (71%) y malos (68%). En
el tipo A1 no se observaron resultados regulares ni malos.
En el tipo B hubo una mayoría de resultados regulares
(65%).
El tipo C presentó la mitad de los resultados muy buenos
o buenos y el resto malos, sin que se observaran resulta-
dos regulares ni malos en el tipo C1.
El 37% de los pacientes sufrió complicaciones.

La complicación observada con mayor frecuencia fue la li-
mitación de la movilidad del hombro (85% de los casos con
complicaciones).
Se presentaron 9 casos (8%) de seudoartrosis tratados
luego en forma quirúrgica con buenos resultados. Las seu-
doartrosis se observaron en mayor proporción en el tipo A
(33% de los casos fracturas simples oblicuas [A2] y sim-
ples transversas [A3] respectivamente).
La lesión del nervio radial se observó en 3 pacientes (3%),
predominando en las fracturas tipo B (50% de los casos),
con posterior evolución favorable a los 6 meses de la frac-
tura en todos los casos.
Once pacientes presentaron angulaciones, con predomi-
nio de las desviaciones en varo sobre el valgo. En 9 pa-
cientes se observaron deformidades en varo. El promedio
de angulación fue de 20,6°. Dos casos presentaron des-
viaciones en valgo con un promedio de 10°.
Conclusiones: En general, las fracturas de la diáfisis hu-
meral no plantean problemas importantes al tratarlas con
técnicas a cielo cerrado y presentan menos complicacio-
nes que el tratamiento quirúrgico. Klestil y cols. compara-
ron los resultados de los tratamientos conservadores y qui-
rúrgicos y observaron que la conducta no operatoria es su-
perior, con mayor movilidad del hombro y el codo, mayor
fuerza y menor incidencia de complicaciones neurológicas
y de dolor. En un estudio multicéntrico realizado por el gru-
po AO en que se analizaron 302 fracturas diafisarias del
húmero, 132 fueron tratadas en forma conservadora y se
observó sólo una complicación (seudoartrosis) contra
3,5% de infecciones y 10% de parálisis del nervio radial en
170 fracturas tratadas quirúrgicamente, aunque estos re-
sultados estarían influidos por el alto porcentaje de lesio-
nes locales y concomitantes con otros órganos.
Dado que el húmero es un hueso irregular rodeado por
una gruesa capa de tejido blando, las fracturas diafisarias
tienden a ser inestables, por lo que el tratamiento no ope-
ratorio requiere la misma atención que la reducción abier-
ta y fijación interna.
Es importante destacar que si bien numerosos trabajos
avalan el tratamiento conservador como elección para es-
te tipo de fracturas, éste tiene sus limitaciones, en tanto el
tratamiento quirúrgico posee indicaciones precisas con re-
sultados favorables cuando se lo emplea.
Las fracturas de la diáfisis humeral suelen tratarse en for-
ma conservadora. El tratamiento no quirúrgico es casi
siempre satisfactorio, asegura mayor frecuencia de conso-
lidación y menos complicaciones que la reducción y fija-
ción interna. Las complicaciones son pocas, tienen buena
evolución y por lo general son tolerables desde el punto de
vista funcional y estético.
Existen pacientes que pueden beneficiarse con métodos
abiertos y en caso de adoptarse una conducta quirúrgica,
debe acompañarse por una planificación correcta.
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COMPLICACIONES EN LA CIRUGÍA DE LA HERNIA
DE DISCO CERVICAL
Luis P. Lezama
2° sesión 25-4-2003

Introducción: Después de haber estudiado la bibliografía
y analizado nuestra experiencia, ante la falta de una clasi-
ficación completa de las complicaciones de la cirugía de
hernia de disco cervical, presentamos una nueva clasifica-
ción.
La propuesta se basa en el seguimiento de los pasos que
se realizan en las cirugías y la descripción de las com-
p l icaciones observadas y leídas en cada una de estas
e t a p a s .
Materiales y métodos: Analizamos la experiencia que tu-
vimos con las cirugías de la hernia de disco cervical en las
que realizamos discectomía por vía anterior, somatoartro-
desis con diversas técnicas, predominando el método de
Robinson y Smith. En algunos casos efectuamos la técni-
ca de Cloward y en otros pocos, la de Bayley Bagdley.
Sobre la base de nuestra casuística de alrededor de 80
casos y de una vasta bibliografía, realizamos la siguiente
clasificación:
1. Complicaciones en el abordaje de la columna

• Tráquea
• Esófago
• Nervio recurrente
• Vascular: Carótida

Otros vasos
• Lesión del nervio simpático
• Hematomas
• Infección en la herida operatoria

2.Complicaciones en la discectomía
• Error de disco
• Resección insuficiente
• Lesión de la arteria vertebral por lateralización
• Lesión de tejido neurológico

3.Complicaciones con el injerto óseo
A)Receptor

• Injerto prominente: Anterior
Posterior

• Extrusiones
• Seudoartrosis
• Colapso
• Necrosis aséptica de injerto
• Deformidades (cifosis)

B)Donante
• Lesión vascular
• Hernias musculares
• Hematomas
• Fracturas de cresta ilíaca
• Lesión neurológica
• Infecciones

4.Complicaciones con la osteosíntesis
• Perfil de la placa
• Material de la placa
• Migración de los tornillos
• Número y localización de los tornillos
• Compresión de estructuras con la placa y/o los 

tornillos
• Características de los tornillos

Resultados: Cabe mencionar que tanto las complicacio-
nes observadas en nuestra casuística como los casos que
hemos recibido en consulta están contemplados en la cla-
sificación presentada.
Conclusiones: Creemos que la importancia de esta clasi-
ficación se basa en:
1. Simplicidad, ya que sigue los mismos pasos de la ciru-

gía.
2. Adaptabilidad, pues permite agregar experiencias pro-

pias.
3. Prevención de las complicaciones, por el conocimiento

de éstas.
4. Tratamiento de las complicaciones.
5. Selección del tratamiento en cuanto discectomía, soma-

toartrodesis (tipo) y osteosíntesis (modelo de placas y
tornillos). Estamos seguros de que conociendo la expe-
riencia de otros cirujanos sabremos prevenir y, si surge
una complicación o la necesidad de tratar una, sabre-
mos qué hacer.

OSTEOSÍNTESIS DE HUESOS LARGOS CON 
TÉCNICA MIPPO
Marcelo Río
9° sesión 12-8-2003

Introducción: A partir de la década de los ochenta se co-
menzó a poner énfasis sobre los aspectos biológicos y no
tanto sobre los biomecánicos en el tratamiento de las frac-
turas.
Este nuevo concepto se denominó MIPPO (minimally in-
vasive percutaneous plate osteosyntesis) (técnica percu-
tánea mínimamente invasiva de osteosíntesis con placa).
El objetivo de este trabajo es presentar una serie de pa-
cientes con fracturas de huesos largos en distintas locali-
zaciones anatómicas tratados con esta técnica.
Materiales y métodos: Entre enero de 1999 y diciembre
de 2001 fueron tratados 15 pacientes con técnica MIPPO
en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Militar Central.
La indicación para el uso de esta técnica fue: fracturas de
huesos largos de ubicación metafisodiafisaria que no eran
pasibles del tratamiento con enclavado endomedular debi-
do a su localización.
La edad de los pacientes osciló entre 34 y 82 años con un
promedio de 50,2 años.
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El tiempo transcurrido desde el trauma hasta la cirugía fue
entre 3 y 15 días, con un promedio de 9 días.
Sólo los pacientes que presentaron fractura distal de tibia
fueron inmovilizados con una valva posterior de yeso por
72 horas para evitar la deformidad en equino del pie. A los
restantes se les indicó movilidad activa y pasiva de las ar-
ticulaciones proximal y distal a la fractura.
Se les permitió la carga parcial cuando se observaron sig-
nos radiológicos de callo óseo (en general a las 8 sema-
nas) y carga total cuando se observó consolidación (que
fue entre las 12 y 16 semanas según el tipo y la gravedad
de la fractura).
Todos los pacientes tuvieron un seguimiento mínimo de 6
meses.
Resultados: En todos los casos las fracturas se consoli-
daron sin procedimientos secundarios (ya sea injerto óseo
o cambio del material de osteosíntesis). El tiempo de con-
solidación osciló entre 11 y 18 semanas (de acuerdo con
la localización y la gravedad de la fractura).
Conclusiones: Esta técnica es más demandante porque
no puede verse la fractura; la longitud, la alineación angu-
lar y la rotación deben determinarse en forma indirecta y
se deben extremar los controles para evitar los defectos
rotacionales.
A pesar de tratarse de una serie limitada en cuanto al
número de casos y el diseño de su estudio (esto último
por no existir un grupo control), los resultados son alen-
t a d o r e s .
Es importante tener en cuenta los abordajes mínimamen-
te invasivos como una alternativa razonable a las técnicas
clásicas.

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: SU 
IMPORTANCIA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Hernán Maiza
1° sesión 13-4-2004

Se presenta una serie de 69 pacientes que padecían sín-
tomas generales como cefaleas, cervicalgias y cervicodor-
salgias (muchos de los cuales se encontraban en trata-
miento por diagnóstico de fibromialgia), alteración del
triángulo de la talla, etc. que no evidenciaban mejoría con
el tratamiento propuesto según la patología sospechada y
en quienes se diagnosticó disfunción de las articulaciones
temporomandibulares. En todos los casos los síntomas
remitieron o presentaron gran mejoría con el tratamiento
adecuado de la articulación temporomandibular. Se reali-
za un estudio retrospectivo sobre una serie de 69 pacien-
tes (48 mujeres y 21 varones) tratados en un período de 4
años con un seguimiento promedio de 3,5 años (máximo
de 5 años y mínimo de 1 año), cuyos síntomas, tanto lo-
cales como generales, cedieron con el tratamiento de la
ATM patológica.

Como antecedente de mayor importancia referían un poli-
traumatismo con traumatismo craneofacial con compromi-
so del maxilar inferior, traumatismos indirectos de colum-
na cervical, situaciones de aumento brusco o progresivo
de estrés o un tratamiento prolongado de ortodoncia en la
infancia o de menor tiempo en la edad adulta en los cua-
les se modificó la mordida sin detectarse alteración de la
ATM en el período agudo o bien durante el tratamiento y
comenzando con sintomatología referida aproximadamen-
te 3 años de comenzado el tratamiento.
Los objetivos de este trabajo son, en primer término, des-
tacar la importancia de la articulación temporomandibular
en la aparición de alteraciones en las zonas alejadas a
ella, ya que al no llegar al diagnóstico de certeza sobre la
localización de la patología subyacente (en la ATM) no se
produce mejoría de la sintomatología por un tratamiento
inadecuado.

OSTEOSÍNTESIS EN LAS FRACTURAS DEL CUELLO
FEMORAL
Luis A. Zordán
2° sesión 23-4-2004

Este trabajo analiza a 81 pacientes con fracturas despla-
zadas del cuello femoral tratadas entre los años 1980 y
2000.
Fueron examinados 56 hombres y 25 mujeres con un
tiempo de evolución entre 20 meses y 15 años con un pro-
medio de 60 meses. Se trataron con reducción cerrada en
valgo y estabilización con tres tornillos de Knowles entre-
cruzados, por un abordaje externo mínimo dentro de las
primeras 48 horas.
Sesenta y cuatro caderas se consolidaron en 120 días sin
complicaciones (79,01%).
Dos caderas se consolidaron luego de ser reoperadas.
Número total de caderas cerradas: 66 (80,48%).
Porcentaje de reoperación (21,5%), necrosis cefálica
(12,34%).
Seudoartrosis (2,46%), redesplazamiento (6,17%).
El tratamiento precoz de las fracturas desplazadas del
cuello femoral en las primeras horas disminuye el porcen-
taje de complicaciones y de reoperaciones.

FRACTURAS DEL EXTREMO DISTAL DEL RADIO. 
INTENTO DE ESQUEMATIZACIÓN TERAPÉUTICA
SEGÚN EL TIPO DE FRACTURA Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE
José M. Laprovitta
6° sesión 2-7-2004

Introducción: Con el objetivo de agrupar las fracturas, se
adoptó para este trabajo la clasificación de Diego Fernán-
dez, se fijaron los criterios de estabilidad e inestabilidad, y
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se las subagrupó según los tratamientos realizados en ca-
da tipo de fractura.
El objetivo fue intentar determinar, en forma general y no
absoluta, cuál fue el método terapéutico más seguro para
cada tipo de fractura y más adecuado a las características
de los pacientes.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospecti-
vo de 101 fracturas de muñeca en 94 pacientes.
Se establecieron los ángulos radiológicos para medir y se
clasificó el dolor y la fuerza. Se tomaron ángulos de incli-
nación radial volar (AIRV) y frontal (AIRF) y el índice radio-
cubital (IRC) en el control posoperatorio inmediato y final,
una vez consolidada la fractura, y se calculó la diferencia
a la cual llamamos diferencial de desplazamiento prome-
dio (DDP). Por otro lado, se midieron los arcos de flexoex-
tensión y pronosupinación y se les pidió a los pacientes
que dijeran a qué categoría de dolor y fuerza considera-
ban pertenecer. Estos datos se volcaron a una planilla Ex-
cel y se los comenzó a interrelacionar.
Resultados: Por la naturaleza del trabajo es imposible re-
sumir los resultados en este apartado.
Conclusiones: Se estableció cuál fue el tipo de trata-
miento que en nuestras manos resultó más eficaz en ca-
da tipo de fractura según la clasificación usada y de acuer-
do con las características generales de cada paciente.

En las fracturas de muñeca el objetivo del tratamiento de-
be ser lograr, en forma primaria, la mejor reducción y es-
tabilización, con el menor número de implantes y el menor
abordaje quirúrgico, para permitir una recuperación tem-
prana del paciente, con movimiento articular precoz y du-
radero y ausencia de dolor.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA
ONICOCRIPTOSIS
Edgardo D. Dos Santos
8° sesión 27-8-2004

Se propone una técnica de resección parcial de placa y
matriz ungular para el tratamiento quirúrgico de la oni-
cocriptosis. Se describen los aspectos técnicos, las in-
dicaciones, las contraindicaciones y el cuidado posope-
r a t o r i o .
Se expone la experiencia prospectiva de 50 intervencio-
nes quirúrgicas realizadas a 42 pacientes. 
A diferencia de otras técnicas clásicas, no se realiza inci-
sión en la piel del eponiquio ni resección en cuña del le-
cho o del reborde lateral afectado.
De este modo se logra un posoperatorio confortable, su-
mado a la ausencia de recidiva o complicaciones alejadas
cuando se opta por esta técnica. 


