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1. INTRODUCCIÓN 

 

El término “histogénesis por distracción” es usado para referirnos al uso de 

fuerzas de distracción para estimular la formación de tejidos, como piel, 

músculos, nervios, estructuras vasculares y linfáticas así como tejido óseo, 

cuando este último esta implicado se denomina “osteogénesis por 

distracción”. 

 

Alessandro Codivilla, es reconocido como el padre del alargamiento de una 

extremidad en 1905, reportó el primer caso1. En 1921 Vittorio Putti un 

discípulo de Codivilla describió el “osteoton” un dispositivo diseñado para 

alargar el fémur2. En 1963 se introdujo la técnica de Wagner que 

comprendía tres operaciones: la primera consistía en realizar la osteotomía 

diafisiaria y la colocación de un fijador externo monolateral con un 

dispositivo de alargamiento, la segunda operación era para colocar injerto de 

hueso en la zona de distracción y aplicación de una placa de osteosíntesis, la 

tercera operación era el retiro de la placa. Este método presentó una alta tasa 

de complicaciones como infección, tensión, fracturas temprana y 

tardíamente3. G. Ilizarov en 1972 presentó sus resultados describiendo la 

osteogénesis por distracción a razón de 1 mm diario enfatizando  la 

importancia de la fijación estable que impida los movimientos de flexión y 

rotación de los extremos óseos, con especial atención al aporte sanguíneo a 

los fragmentos4 .Coleman en 1978 publicó su trabajo en el cual él realizaba 

la osteotomía por osteoclasia percutanea. En 1987 De Bastiani y col.5 

publicaron sus resultados con el uso de su fijador externo monolateral 

(Orthofix) realizando corticotomía, ellos usaron el término “callostasis” para 

refierir la distracción a través del callo de fracturas, el periodo de latencia 

que usan es de 10 a 15 días. En el Perú el Dr. Aybar ha utilizado en el 

Hospital Dos de Mayo el fijador externo decartable y el tracto compresor 

diseñado por él reportando buenos resultados, sin complicaciones mayores6.  
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Los componentes de la osteogénsis por distracción incluyen: (1) Un fijador 

externo que es el que provee la estabilidad y aplica la fuerza que produce el 

alargamiento (2) Osteotomía o corticotomía. (3) Periodo post operatorio el 

cual se divide en: periodo de latencia, de distracción y de consolidación 

ósea. 

 

En cuanto a la técnica de osteotomía y corticotomía. Ilizarov realizaba la 

corticotomía cortando las dos terceras partes de la circunferencia de la 

corteza y rotaba los anillos proximales y distales del fijador externo en 

sentidos opuestos. Otro método es la inserción de un osteótomo en el lugar 

de la corticotomía y rotarlo 90 grados. Otra técnica consiste en desarrollar 

una osteotomía uniendo con un osteótomo múltiples orificios realizados en 

la cortical con una broca. La osteotomía transversa fue tan confiable como 

la corticotomía en conejos siempre que se preserve el periostio según el 

trabajo de Yasui 7. Aybar en su serie no encontró diferencias significativas 

entre realizar osteotomía o corticotomía 6. Lo primordial es preservar el 

periostio, el endosito el contenido intramedular y la arteria nutricia. 

 

En perros Ilizarov encontró que 0,5 mm por día producía una prematura 

consolidación, 2 mm por día producía una pobre regeneración con presencia 

de fibrosis. La distracción de 0,25 mm  4 veces al día produce una excelente 

regeneración. 

 

El tratamiento de las fracturas expuestas graves representa un reto para el 

traumatólogo, y de acuerdo al grado de dificultad requerirá el concurso de 

otros especialistas. De acuerdo a la clasificación de Aybar las Fracturas de 

III grado son “heridas producidas por transferencia de alta energía, de 

mecanismo de afuera hacia adentro, afectando zonas extensas y profundas – 

más de un tercio del segmento – en forma de avulsiones miocutáneas, 

grandes colgajos deflecados, severos aplastamientos o magullamientos,  
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verdaderas atricciones o moleduras de amplias áreas incluyendo a veces al 

paquete vásculo nervioso y generalmente con pérdida de tejidos blandos”, 

según el compromiso óseo las del grupo 4 o fracturas conminutivas dentro 

de ellas las “moderadas conminutas  cuando tienen pocos fragmentos tres o 

cuatro grandes factibles de reducirlos a foco abierto con cierta exactitud” y 

las “gran conminutas aquellas con muchísimos fragmentos grandes y 

pequeños (por aplastamiento y estallamiento) incluso con pérdida de 

sustancia ósea…”6, es en el tratamiento de éstas fracturas que una 

alternativa es el acortamiento y posterior osteogénesis por distracción. 

 

En este contexto nos realizamos la pregunta: 

¿Cuáles son los resultados y las complicaciones presentadas al aplicar la 

osteogénesis por distracción y fijación externa descartable en pacientes del 

Hospital Dos de Mayo, durante el periodo 1998 al 2003? 


