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Resumen 

 
Introducción. En el  manejo de fracturas expuestas  con pérdida ósea y de partes 
blandas el tratamiento inicial es la limpieza quirúrgica y la estabilización de 
segmento afectado. Luego de precisar el diagnóstico y considerar factores 
predictivos objetivos y subjetivos, nos preguntamos si debemos conservar el 
miembro severamente lesionado o plantear la amputación terapéutica temprana. En 
el Hospital Dos de Mayo se viene  aplicando el  método FED de tratamiento, que 
tiene dos etapas, la primera desbridar ampliamente y  acortar el segmento, la 
segunda realizar una osteotomía y luego distracción progresiva en tibia  hasta 
recuperar el defecto de longitud inicial. El objetivo general fue”Determinar cuales 
fueron los resultados obtenidos con el uso de la osteogénesis por distracción” y 
“Determinar las complicaciones del procedimiento”. 
 
Materiales y Métodos. Estudio de Revisión de Casos, realizado en el Servicio de 
Traumatología del Hospital Nacional Dos de Mayo, desde Enero de 1998 a Mayo 
del 2003. Se incluyeron pacientes con discrepancia de piernas mayor de 3 cm., que 
hayan sufrido una fractura expuesta con pérdida ósea inicial o como complicación  
en su tratamiento. Se excluyeron  a los pacientes con enfermedades mentales 
concomitantes, o con discrepancia longitudinal de causa no traumática. 
 
Resultados. Siete pacientes, promedio de edad de 26,5 años, 6  del sexo masculino. 
El 28.5% (2/7)  presentaron fracturas expuestas de II como diagnóstico inicial y 
71.5% (5/7) de III grado. De acuerdo al tipo de fractura 42.8 % (3/7)  moderada 
conminutas 4A y 57.2% (4/7) gran conminutas 4B, (clasificación de Aybar). Las 
complicaciones al momento del ingreso: Pseudoartrosis 1esión de arteria tibial 
anterior 1, necrosis ósea 1,  infección 2 casos. El promedio de operaciones 
necesarias en total fue de 6,57. El acortamiento inicial de 89 milímetros, rango de 
50 a 160 mm, no se completó el alargamiento en dos casos. El periodo de latencia 
10 días. El  tiempo de distracción  123 y el de corticalización de 389. 
Complicaciones: Todos  presentaron inflamación superficial en el trayecto de los 
clavos, se usó antibióticos orales y curaciones tópicas. Cuatro pacientes con dolor 
que requirió el uso de analgésicos orales y detención del proceso de distracción. 
Las complicaciones mayores, fueron, contracturas en un caso, requirió 
alargamiento del tendón de Aquiles, un caso de corticalización incompleta, se 
realizó dinamización del montaje, un paciente tuvo consolidación prematura en el 
peroné, se realizó una nueva osteotomía. Funcionalmente: Todos  caminan sin 
dificultad, dos de ellos con alza (casos en los que no se logró completar el 
alargamiento). Cinco pacientes tienen marcha normal. Los rangos de movilidad de 
rodilla son funcionales, el tobillo en 5 casos no logra rangos de movilidad 
funcionales, la fuerza muscular en los compartimientos anterolaterales es menor de 
3 en cuatro casos, y en el posterior en 2 casos. 
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Conclusiones Los resultados coinciden con la literatura, el tiempo de distracción y 
corticalización es mayor, por la detención que se realiza al presentar dolor, 
funcionalmente no presentan problemas para desplazarse, la movilidad de tobillo es 
deficiente en relación al daño inicial de los compartimientos de la pierna al 
momento del accidente. Contamos con un método eficaz que está orientado a 
solucionar problemas de fracturas graves, donde a parte de la lesión ósea, tenemos 
una seria dificultad para la cobertura, este procedimiento presenta complicaciones 
que no son limitantes y que pueden ser solucionadas a lo largo del  proceso, 
logrando al final restablecer completamente al individuo. 
 
Summary 
 
Background. In the treatment of the open fractures, with loss bone or soft tissue, the 
first action is surgical debridement and stabilization to the affect segment. We are 
making a choice of treatment, have two stages, the first is the severe debridement, 
extracting damage bone and soft tissue, reducing the limb, and the second time the 
tibial osteotomy and  lengthening with distractor to recover the long of the limb. 
This work is for describer the procedure, outcomes and complications. The general 
objective was found the results of the osteogenesis for distraction and complications 
of this procedure. 
 
Patients and methods. Were Study of cases review, in the Service of Orthopedic and 
Traumatology of Dos de Mayo Hospital, January 1998 to May 2003.Were including 
patients with traumatic discrepancy of 30 mm o more, with loss bone without mental 
disorder. 
 
Results.  Seven patients were average age 26.5 years. The 28,5%  (2/7)  were open 
fracture of II grade, and 71,5% III grade. 42,8%  were moderate conminutive 
fracture 4A and 57,2 % grand conminutive fracture 4B,  (Aybar classification). The 
average of surgeries was 6.57 for total resolution. The initial shortening was 89 mm 
range 50 to 160. Ttwo cases no finalization the lengthening. The latency time was 
10 days, distraction time 123 and corticalization time was 389. All patients were 
inflammation superficial in the skin wound of the nails and required topical cleaner 
and oral antibiotics. Four had pain intolerable than required stop the distraction for 
some days and oral analgesic. The major complications were contracture in 1 case 
that needs lengthening of Achilles tendon, 1 case of deficient corticalization, needed 
dinamization of the frame. One patient had had premature consolidation of the 
peroneus and needed new osteotomy. In the functional activity all patient walk 
without help, 2 cases use elevation shoe. Five had had normal gait. The range of 
motion in the knee was functional in all cases, the ankle in five patients have not 
functional ranges of motion. The muscular forc of the anterolaterall compartment is 
less 3 in four cases, posterior in 2 cases. 



 
Osteogénesis por Distracción y Fijación Externa Descartable en 
Fracturas Expuestas Graves de pierna. Resultados y Complicaciones. 
Hospital Dos de Mayo 1998-2003. Danz Del Pozo, Jorge Eric. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 

 
Conclusion. The results showed coincident with the literature, the distraction and 
corticalization time were major because we stopped the procedure when the patient 
had pain. All patients functionally have not troubles for gait and activities for the 
life. The motion of the ankle was deficient relation with the initial damage in the 
limb. We have an efficient method for treatment to solution open fractures when the 
lesion is severe in both bone and soft tissue, this procedure is not free of troubles 
that not is limiting and can be solution in the process and finally complete 
reconstruction of the limb and the person. 


