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2. MATERIALES Y METODOS 

 

El estudio es observacional, retrospectivo con seguimiento, descriptivo, 

longitudinal, tipo Revisión de Casos. Realizado en el Servicio de 

Traumatología del Hospital Nacional Dos de Mayo. La población la 

constituyen los pacientes que durante los años Enero de 1998 a Mayo del 

2003 hayan sido sometidos a procedimiento de osteogénesis por distracción 

con el método FED6 en el servicio de Traumatología del Hospital Dos de 

Mayo. Se usaron como criterios de inclusión: Paciente con discrepancia de 

piernas de más de 3 cm. que acepte el procedimiento de alargamiento, que 

haya sufrido una fractura expuesta con pérdida ósea inicial o como 

complicación  en su tratamiento. Se excluyeron de este trabajo a los 

pacientes con enfermedades mentales concomitantes, o con discrepancia 

longitudinal de causa no traumática. 

 

El objetivo general fue”Determinar cuales fueron los resultados obtenidos 

con el uso de la osteogénesis por distracción y  la Fijación Externa 

Descartable en el tratamientos de discrepancia de pierna de causa 

traumática” y “Determinar cuáles fueron las complicaciones que se 

presentaron a lo largo del periodo de alargamiento y la posterior 

corticalización en los pacientes sometidos a osteogénesis por distracción.” 

 

Las limitaciones que encontramos fueron para el seguimiento de los 

pacientes por que muchos acuden derivados de los departamentos de todo el 

territorio y el nivel socio económico de los pacientes determina que no se 

puedan cumplir con esquemas terapéuticos y de rehabilitación en su 

totalidad. 
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Las variables estudiadas fueron: Longitud de distración en milímetros, 

tiempo empleado en la osteogénesis por distracción en días y dividido en 

tres grupos. Periodo de latencia, periodo de distracción y periodo de 

corticalización. Tipo de osteotomía o corticotomía, localización de la 

osteotomía metafisiaria o diafisiaria, complicaciones presentadas en el 

proceso de distracción, en dos categorías: Complicaciones mayores. 

Aquellas que requieran la realización de algún procedimiento quirúrgico 

adicional. Complicaciones menores. Aquellas que no requieran 

procedimiento quirúrgico adicional. Complicaciones presentadas al final del 

procedimiento, también las dos categorías anteriores, evaluar el resultado 

funcional final de la extremidad distraída,  en cuatro categorías. Actividades 

de la vida diaria. Examen de movilidad activa comparada con la extremidad 

sana. Examen de movilidad pasiva y Test de fuerza muscular. 

 

Procedimiento. 

1. Se recolectaron los datos de filiación, tipo y tiempo del 

procedimiento de las historias clínicas de los pacientes sometidos a 

este  tratamiento desde enero de 1998 hasta mayo del 2003. 

2. Se realizaron citas y  visitas a los pacientes para evaluar 

funcionalmente la extremidad alongada, de acuerdo a la ficha de 

obtención de datos. 

3. Se tomaron radiografías y fotografías de la extremidad comprometida 

4. Se realizarán las medidas correspondientes en las radiografías. 

Para el análisis estadístico se construyó una base de datos y se usó el 

programa  SPSS 11.0 para el cálculo de indicadores descriptivos de cada 

variable para luego presentarlos en cuadros y tablas. 


