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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

Las características epidemiológicas de nuestros pacientes corresponden con 

otras series sobre fracturas expuestas graves, estamos hablando de aquellas de II 

- III grado o aquellas cuyo trazo es el más complejo, es decir, las conminutas o 

las que tienen pérdida ósea. El promedio de edad 26,5 años muestra un grupo de 

pacientes en edad productiva y que son el sustento de su grupo familiar, la 

mayor incidencia de varones se explica por la tendencia de nuestra institución de 

atender en su mayoría al grupo masculino, así como de ser un centro de 

referencia nacional en traumatología, por lo cual tenemos pacientes de diferentes 

localidades. El mecanismo de lesión en todos los casos implica un traumatismo 

de alta energía, con el correspondiente daño de las partes blandas, no bien 

valorado inicialmente en los casos en los cuales se colocaron implantes internos, 

antes de ser derivados todos recibieron tratamiento inicial en otras instituciones, 

los cuales incluyen en todos los casos limpiezas quirúrgicas.  Además 71,4% 

(5/7) de los pacientes llegaron con alguna complicación. 

 

Coincidimos con la literatura en el número de intervenciones quirúrgicas 

necesarias para solucionar el problema en este tipo de fracturas (6,5). 

 

La distancia promedio de acortamiento 89mm con rangos de 50 mm a 160 mm 

nos muestra que lo principal no es cuanto se vaya acortar, sino asegurarse de que 

en el procedimiento de acortamiento los bordes que se unen tengan la suficiente 

vitalidad para que este foco de fractura consolide en los tiempos promedio. 

 

Además inicialmente estas fracturas tenían el problema de lograr una buena 

cobertura del tejido óseo, al acortar el segmento óseo, este problema se 

soluciona quedando incluso un miembro con tejido redundante. 
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Todos los pacientes excepto dos se alargaron hasta completar el defecto inicial. 

En el primer caso no se logró completar por que el fragmento distal comenzó a 

desviarse en rotación externa y  la paciente no aceptó ningún procedimiento 

adicional, el segundo caso el de mayor alargamiento 140 mm presentó dolor  y 

parestesias que cedían al detener el alargamiento pero que reaparecían al 

reiniciarse éste. 

 

Como parte del protocolo del servicio se realiza osteotomía en peroné y en tibia, 

la cual se realiza uniendo con osteotomo, orificios previamente taladrados con 

broca, y se completa la osteotomía fracturando el hueso manualmente. La 

localización de la osteotomía no mostró ninguna ventaja en nuestra serie. Si 

creemos que dejar el montaje inicialmente en compresión por un periodo de 10 

días ayuda a que la célula del foco de osteotomía sea estimulada mecánicamente. 

 

El tiempo de distracción en promedio 123 días arroja una velocidad de 

distracción de 0,66 mm/d, en la literatura se reporta velocidades de 0,75 mm/d a 

1,5 mm/d, nosotros en promedio usamos el primero, pero el alargamiento se 

detiene cada vez que el paciente reporta dolor que no cede con los analgésicos. 

 

El periodo de corticalización de 389 días arroja un tiempo de 4,8 días necesarios 

por milímetro alargado, mayor al reportado por De Bastiani y col de 3 d/mm.5  

Nuestros pacientes tienen el inconveniente de acudir a sus controles en forma 

irregular, lo que dificulta establecer fehacientemente el tiempo exacto de 

corticalización. 

 

Durante el periodo de distracción el paciente permanece en el servicio, por 

razones económicas (el distractor es facilitado por nosotros) esto nos permite 

realizar un buen seguimiento y observar  las complicaciones que se presentan en 

este periodo. Las complicaciones menores - que no requirieron procedimientos 

quirúrgicos adicionales – fueron en todos los casos inflamación en el trayecto de  
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los clavos, la cual cedió con curaciones locales con un antiséptico y antibióticos 

orales, la segunda complicación que presentaron todos los pacientes en algún 

momento de la distracción fue dolor, lo que obligaba a detener por algunos días 

el proceso y al uso de analgésicos, en esto el paciente era muy colaborador en su 

afán de lograr terminar rápidamente el alargamiento mostraba mayor tolerancia 

al dolor. 

 

En la literatura se reporta la realización de procedimientos que favorecen el 

resultado final, dentro de ellos la realización tenotomías para evitar las 

contracturas, solo la realizamos en un caso (el de mayor alargamiento). Los otros 

al ser la distracción gradual y lenta (1 mm día) los tejidos circundantes también 

crecen bajo este estímulo (histogénesis por distracción).10 

 

Las deformidades angulares en un caso de antecurvatum se corrigió al momento 

de realizar el retiro del fijador, y la segunda no se corrigió quedando con 20° de 

rotación externa. No se reportaron casos de ruptura de clavos, falta de callo 

neoformado, infección (osteomielitis). 

 

Un paciente que requirió colgajos rotatorios para cubrir el defecto, presenta 

actualmente edema e tobillo y pie al caminar. El defecto inicial que tenía este 

paciente hacía suponer que esta complicación se presentaría. 

 

Los rangos de movilidad de la rodilla, en todos los pacientes se presentan por 

encima de la movilidad considerada funcional9, tanto activa como pasiva. En el 

tobillo un paciente lo tiene anquilosado, uno flexiona pasivamente 30°. Dos 

pacientes tienen rangos de movimiento dentro de lo funcionalmente aceptable. 

El movimiento de inversión y eversión es el que más se compromete por el 

compromiso del tibial anterior. 
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El grado de fuerza muscular en la pierna se catalogó de acuerdo a la escala 

universal, presentando resultados compatibles con lesión músculo-tendinosa no 

recuperable en 4 casos (valores de 0,1,2)  los otros tres con terapia física tienen 

opción de mejorar su rango de movilidad y fortalecer sus grupos musculares. El 

compartimiento más afectado fue el antero lateral, esto por ser junto con la 

interna, la zona más vulnerable en la pierna. Finalmente todos los pacientes 

presentaron hipoestesia en cara dorsal y lateral de pie. 

 

Tenemos a la mano un método funcionalmente eficaz, aplicable en zonas donde 

la cobertura de lesiones con colgajos libres no se puede realizar por la falta de 

equipamiento de los hospitales y que restablece al individuo completamente, en 

contra tiene el largo periodo de aplicación de la técnica, pero no olvidemos que 

las fracturas expuestas de III grado por sí mismas tienen un tiempo mayor para 

consolidar. 

 

Con estos resultados tenemos la evidencia de que el procedimiento es útil, y que 

requiere para su aplicación de la indicación correcta que parte de un adecuado 

diagnóstico y de que el cirujano pueda a través de su experiencia prever las 

complicaciones que pudieran presentarse en el manejo de “fracturas graves”. 


