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1. INTRODUCCIÓN.  

1.1 JUSTIFICACIÓN.  

La Cirugía Ortopédica y Traumatología tiene en la regeneración ósea un baluarte 

trascendental para multitud de patologías osteo-articulares. Así, mediante la técnica de 

regenerar hueso a distracción se han podido solucionar muchas de las enfermedades de 

tipo congénitas y adquiridas que afectan al aparato locomotor, tanto en edad infantil 

como en edad adulta. 

La osteogénesis a distracción es un proceso biológico, en el que se forma tejido óseo 

nuevo a partir de la generación de una solución de continuidad en el hueso y posterior 

tracción de éste en sentidos opuestos mediante un dispositivo mecánico. La técnica 

quirúrgica que más se ha valido de la osteogénesis a distracción es la elongación de 

extremidades, procedimiento que permite restituir o incrementar la longitud de un hueso 

largo. Es una técnica quirúrgica que puede presentar determinadas complicaciones y que 

en ocasiones se prolonga en el tiempo. Basándose en la osteogénesis a distracción han 

nacido otras técnicas como las correcciones de deformidades en extremidades, así como 

los transportes óseos empleados en la reparación de defectos postraumáticos, 

infecciosos o tumorales.  

Si bien la historia de alargamiento de extremidades se remonta más de un siglo, sus 

mayores avances han ocurrido en los últimos 25 años. Durante varias décadas los 

estudios sobre esta materia han estado encaminados a dilucidar qué variables mecánicas 

o qué aspectos técnicos influían positivamente sobre la regeneración del nuevo tejido 

óseo pero siempre como único sistema distractor el Fijador Externo de forma aislada 

(FEA), es decir, el osteotaxo como único sistema capaz de elongar un segmento sin 

ayuda de ningún dispositivo más.  

Estos sistemas de fijación externa, además de permitir la elongación, proporcionan una 

estabilidad adecuada al segmento óseo que soporta la distracción. No obstante, las 

complicaciones en las elongaciones realizadas con fijación externa aislada siguen siendo 

numerosas y de gravedad variable, siendo las más frecuentes el excesivo tiempo de 

permanencia del fijador externo en el paciente, los problemas provocados por los 

tornillos o agujas transfixiando planos musculares y provocando intolerancias o 

infecciones, la rigidez articular y la fractura del regenerado óseo. 
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Por lo tanto, cabría la posibilidad de obtener un potencial beneficio si el tiempo de 

permanencia del Fijador Externo en el paciente pudiera ser reducido y, de esta manera, 

reducir sus complicaciones. 

Las actuales líneas de investigación están encaminadas a dilucidar qué sistemas o 

aparatos realizan una histogénesis a distracción más confortable, puesto que no hay que 

olvidar que, con la distracción ósea, se acompañan en ese crecimiento los tejidos 

blandos adjuntos –lo que se denomina como histogénesis a distracción-, con los 

menores obstáculos para que se materialice esta peculiar forma de generar tejido óseo.  

Uno de ellos es la elongación mediante fijador externo asistido por un clavo 

intramedular (FEACI) o alargamiento sobre clavo (Lengthening Over a Nail o LON, por 

sus siglas en inglés), consistente en realizar distracción, con un fijador externo, sobre un 

segmento óseo osteotomizado y tutorizado por un clavo intramedular colocado 

previamente. Mediante esta técnica se han podido encontrar diferencias significativas en 

varias variables cuantitativas y cualitativas con respecto a la técnica clásica de 

alargamiento con fijación externa de forma aislada38,52,73,79. 

Debido a mi trabajo en la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil de un 

hospital de tercer nivel (Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Murcia. 

España) en la que frecuentemente se encuentran casos que precisan aplicar técnicas de 

distracción ósea para su resolución (patologías congénitas o adquiridas que afectan a la 

función, longitud y eje de las extremidades inferiores y de sus segmentos como son las 

dismetrías o discrepancias de longitud, hipometrías, desviaciones angulares o 

defectos segmentarios óseos) he tenido la necesidad de realizar un trabajo de 

investigación clínica para demostrar la mejoría de la técnica FEACI respecto a la 

técnica de elongación mediante Fijación Externa Aislada (FEA) tanto en fémur como en 

tibia.  
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1.2 ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

1.2.1 TEJIDO ÓSEO. 

FORMACIÓN ÓSEA EN LA EMBRIOGÉNESIS. 

OSIFICACIÓN INTRAMEMBRANOSA Y ENDOCONDRAL. 

El esqueleto de los animales vertebrados está dividido en el esqueleto apendicular y el 

esqueleto axial. El esqueleto axial está compuesto por los huesos que forman el cráneo, 

la columna vertebral, el esternón y las costillas, mientras que el esqueleto apendicular es 

el formado por los huesos de las extremidades. Las células que formarán el esqueleto 

durante la embriogénesis provienen de tres linajes celulares distintos. La cresta neural 

contribuye con las células que formarán el esqueleto cráneo-facial. Las células que 

formarán parte del esqueleto axial provienen del esclerotomo. El esqueleto apendicular 

se desarrollará a partir de la placa lateral del mesodermo. Estas células de tres linajes 

distintos contribuyen en el proceso de la embriogénesis del esqueleto en cuatro fases. La 

primera fase es la migración de estas células a los lugares donde debe darse la 

embriogénesis ósea. La segunda fase es la interacción entre células de distinto origen 

(epitelial y mesenquimal). La tercera fase es la formación de condensaciones de células. 

La cuarta y última fase es la diferenciación de estas condensaciones celulares, a 

condroblastos u osteoblastos1. Figura 1. 

 

Figura 1. Fases del desarrollo del esqueleto.  
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La formación del hueso que es debida a la maduración de un molde formado 

inicialmente por cartílago se denomina osificación endocondral. Este proceso consta de 

diversos pasos que incluyen la inicial formación de un molde cartilaginoso y posterior 

degradación de la matriz para ser sustituida por hueso. Es un proceso que se da tanto en 

la embriogénesis como en la vida adulta durante la reparación de las fracturas y el 

crecimiento postnatal. La osificación intramembranosa difiere de la endocondral en que 

se produce en ausencia de blastema cartilaginoso, mediante la osificación producida por 

osteoblastos directamente transformados de condensaciones celulares mesenquimales1.  

Osificación intramembranosa  

La formación de hueso mediante osificación intramembranosa se lleva a cabo debido a 

la directa transformación de células mesenquimales en osteoblastos. Este tipo de 

osificación es el responsable de la formación de los huesos planos de la bóveda craneal, 

incluidas las suturas craneales, algunos huesos faciales, la mandíbula y la clavícula. Al 

igual que sucede en el cartílago, las células osteogénicas serán estimuladas por el 

epitelio adyacente2.  

Otros ejemplos de osificación intramembranosa, además de los huesos planos del 

cráneo, son la osificación que se da tras amputaciones en la edad infantil precoz, la 

osteogénesis a distracción en condiciones biomecánicas óptimas y la de consolidación 

de fracturas en reducción anatómica y estabilidad absoluta2. Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema de la osificación intramembranosa y endocondral. 
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Osificación endocondral  

 

El esqueleto axial y apendicular se desarrolla a partir de un blastema cartilaginoso 

mediante una serie de pasos que se denominan osificación endocondral. El cartílago es 

un tejido que presenta la posibilidad tener un crecimiento intersticial, por división de los 

condrocitos. Esta propiedad le permite al cartílago crecer con cierta rapidez. Además el 

cartílago puede emplear crecimiento por aposición de más cartílago en superficie, 

mediante el depósito de más matriz extracelular e incluso por alargamiento de sus 

células. El crecimiento por aposición es la función principal del pericondrio, el cual 

envuelve las epífisis y la diáfisis cartilaginosa3.  

 

Con el paso del tiempo las células se diferencian a condrocitos, que secretan colágeno 

tipo II, agrecanos y otras proteínas y moléculas de la matriz extracelular propias del 

cartílago hialino. Tras alcanzar una determinada dimensión, el cartílago comienza a ser 

invadido por capilares desde el pericondrio, transformando éste en periostio e iniciando 

una transformación en el cartílago que será posteriormente la diáfisis ósea3.  

 

Tras la invasión de los capilares se produce la diferenciación de osteoblastos y se inicia 

la secreción de colágeno tipo I, de moléculas óseas y de fosfatasa alcalina. La 

diferenciación de los osteoblastos es debida a que las células precursoras de 

osteoblastos han invadido el blastema cartilaginoso a través de los capilares. 

Posteriormente se iniciará la mineralización de la matriz ósea y corticalización de la 

diáfisis, es el centro de osificación primario3.  

 

En una fase fetal tardía y durante la infancia aparecen los centros de osificación 

secundarios, de un modo similar al de los centros primarios de osificación la invasión de 

capilares determina la osificación y mineralización del blastema cartilaginoso, pero esta 

vez en las epífisis3. Figura 3. 
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Figura 3. Fases de la osificación endocondral de un hueso largo. 
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1.2.2 OSTEOGÉNESIS EN EL CALLO FRACTURA.  

Reparación de las fracturas y factores influyentes  

Se define la fractura como una solución de continuidad del tejido óseo debida a una 

fuerza directa o indirecta sobre dicho tejido óseo. Desde el momento en que se produce 

dicha solución de continuidad se inician una serie de procesos encaminados a la 

curación y recuperación de las propiedades biológicas y físicas del segmento óseo 

fracturado. Los estadios de la curación de una fractura repiten los pasos de la 

embriogénesis endocondral de los huesos en la mayor parte de los casos3.  

Clásicamente se han diferenciado dos tipos de consolidación de las fracturas: 

consolidación primaria y secundaria. La consolidación primaria hace referencia a 

aquella situación en la fractura es reducida anatómicamente con una correcta aposición 

de los fragmentos, de modo que existe una curación “osteonal” de la fractura. En este 

tipo de consolidación los osteoclastos forman conos de avance y cruzan el foco de 

fractura para remodelar la fractura sin formar callo. Este tipo requiere una estabilidad 

muy importante y en la práctica clínica no se ve con frecuencia4.  

Es más frecuente observar lo que se denomina consolidación secundaria, que requiere la 

presencia de un callo de fractura que proporcionará estabilidad y que posteriormente 

sufrirá un intenso proceso de remodelación. Por lo tanto, la curación primaria consistirá 

en osificación intramembranosa mientras que la secundaria será mixta, 

intramembranosa y endocondral3,4. Figura 4. 
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Figura 4. Estructura macroscópica del callo de fractura.  

El espacio intramedular e intercortical determinarán el desarrollo del callo inicial o 

blando. Mientras que el espacio subperióstico y las partes blandas adyacentes 

determinarán la formación del callo duro.  

Las cinco fases que determinan la consolidación de la fractura son: la formación de un 

hematoma, la cascada de la inflamación, la angiogénesis, la formación de cartílago (con 

consecuente calcificación y formación de hueso) y finalmente la remodelación.  

Durante la formación y maduración del callo tres procesos se inician simultáneamente, 

los procesos celulares que iniciarán la formación de hueso calcificado, la 

neoangiogénesis y la formación de la matriz. Aquellos procesos que condicionen un 

peor funcionamiento de la compleja cascada inflamatoria inhibirán la curación de la 

fractura. Los moléculas señalizadoras que intervienen de modo más activo en dicha 

cascada son la Interleuquina 1 (IL-1) y la Interleuquina 6 (IL-6), el Factor de 

Crecimiento Transformante-B (TGF-B), el Factor de Crecimiento Análogo a la Insulina 

(IGF), el Factor de Crecimiento Fibroblástico (FGF), el Factor de Crecimiento Derivado 

•  Callo perióstico: 
–  formación rápida. 
–  No puentea. 

–  > con movilidad. 

•  Callo externo: 
–  partes blandas y perióstio 

despegado. 
–  > con movilidad. 

•  Callo medular: 
•  central. 
•  lento. 
•  no puentea. 
•  Aparece con y sin movilidad. 

•  Callo cortical: 
•  no puentea. 
•  No aparece con la movilidad. 

Callo  
medular 

Callo 
perióstico 

Callo 
 externo 

Callo  
cortical 

cortical 

Canal 
medular 
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de Plaquetas (PDGF) y las Proteínas Morfogenéticas (BMPs)4,5.  

En las primeras horas tras producirse una fractura se forma un hematoma con contenido 

hemático procedente de los vasos endósticos, periósticos e incluso de las partes blandas 

adyacentes. Este hematoma o coágulo taponará los vasos sangrantes e iniciará el 

proceso de curación mediante la liberación de las sustancias intracelulares presentes en 

el interior de las plaquetas. Las células inflamatorias, una vez se ha activado la cascada, 

segregan IL-1 e IL-6, las cuales tienen efectos proinflamatorios y quimiotácticos5.  

A partir del 7º día el callo blando va adquiriendo nuevas propiedades mecánicas. Entre 

ambos extremos óseos se va formando cartílago, con una matriz rica en colágeno tipo II. 

Mientras la expresión de moléculas como la osteonectina se va haciendo cada vez más 

presente. A partir del 10-14º día se inicia la expresión de osteocalcina en un callo de 

mayor dureza. Tanto en la zona perióstica como en el callo endóstico se hace presente 

una rica proliferación celular. La osteopontina se expresa tanto en los osteocitos como 

en las células osteoprogenitoras en los límites entre el callo más duro y el cartilaginoso5.  

Alrededor del día 20-30 la proliferación en la zona del callo perióstico disminuye. La 

mayoría del colágeno presente es tipo II, aunque ya no hay expresión activa de éste. Y 

el cartílago presente en el callo endóstico comienza a calcificarse. El callo cartilaginoso 

reproduce una estructura similar a la placa fisaria con esponjosa primaria y secundaria. 

A partir del mes se inicia un proceso de apoptosis de las célula cartilaginosas, y ambos 

fragmentos estarán unidos por hueso esponjoso. Las fases siguientes serán de 

remodelación y corticalización del callo.  

Se han descrito una serie de factores esenciales para la curación de una fractura: la 

presencia de células osteogénicas, aporte sanguíneo, la formación de matriz ósea que 

rellene el defecto óseo y por último la estabilidad mecánica entre fragmentos. Algunos 

autores han destacado la necesidad de estos cuatro factores y los cuatro campos de 

tratamiento en los que se puede intervenir para cambiar la evolución natural.  

Se han descrito los factores externos contribuyentes e inhibidores de la curación de las 

fracturas. Si bien el sexo, ajustado por densidad mineral ósea, no parece influir en la 

consolidación de las fracturas, la edad es un factor muy influyente en la capacidad de 

reparación tisular. Comorbilidades como la diabetes parecen influir negativamente en la 

consolidación de fracturas, así como la anemia, malnutrición, la vasculopatía periférica, 
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o el hipotiroidismo6.  

La mayoría de fracturas de la anatomía humana se resolverán con una inmovilización 

mediante un yeso o una ortesis. Sólo una proporción de todas las fracturas deben ser 

intervenidas, normalmente siguiendo unos criterios entre los que pesa el 

desplazamiento, la inestabilidad y que se trate de una fractura intraarticular. Existen 

factores relacionados con el procedimiento quirúrgico que pueden influir en la positiva 

o negativa curación. Los defectos superiores a dos milímetros contribuyen 

negativamente al paso final de trabéculas. La desperostización agresiva para conseguir 

una reducción anatómica puede condicionar mayor lesión en el aporte vascular de la 

cortical diafisaria que la propia fractura. El fresado intramedular parece estimular la 

circulación perióstica proporcionando un aumento del aporte sanguíneo a la cortical. La 

estabilidad es indispensable para la consolidación primaria de una fractura, sin embargo 

la secundaria se beneficia de algo de movimiento. Dicho movimiento debe ser en la 

dirección axial, la rotación, cizallamiento o flexión inhiben la consolidación. Si este 

movimiento es excesivo también inhibirá la consolidación6.  

Existe una vía en la reparación o consolidación fracturaria si atendemos a la 

estabilización mecánica. De esta manera conectamos el proceso biológico de la curación 

de la fractura y el uso de dispositivo de fijaciómn externa. El conocimiento de estas 

bases biomecánicas de la FE y la respuesta biológica del tejido óseo es necesario para 

conseguir el máximo rendimiento de esta técnica en el tratamiento de las fracturas. 

Partimos de la premisa que la historia natural biológica de la fractura puede ser 

modificada por la rigidez del FE. En ocasiones, pero no es lo frecuente, se obtienen 

consolidaciones per priman con FE cuando existe una reducción perfecta. Sin embargo, 

la osteogénesis que persigue el método de FE es más biológica, per secundam, basado 

en la teoría de la biocompresión7. Figura 5. Sus principios se resumen en:  

1) Es fundamental que las cargas se transmitan por el hueso.  

2)La osteosíntesis ideal debe respetar y reproducir en el hueso fracturado la 

misma situación biomecánica que tendría el hueso sano.  

3)Para el hueso diafisario la dirección aproximada de la biocompresión, 

predominantemente, ha de ser la axial.  

4)Han de ser fuerzas de compresión.  

5)Esta compresión ha de tener su origen en la actividad funcional y, por tanto, 

biológica y de magnitud variable o cíclica, como ocurre con todas las 
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solicitaciones fisiológicas, careciendo de efecto osteogénico las de magnitud 

constante.  

6)El primer ejemplo de Biocompresión es el hueso sano y funcionante, sometido 

a continua osteogénesis remodeladora y adaptación funcional. 

 

 

 
Figura 5. Imagen de pseudoartrosis de tibia I tratada con sistema de biocompresión 

Lazyr y consolidación final.  

 

Indudablemente, las condiciones requeridas para la consolidación están íntimamente 

interconectadas con las influencias mecánicas. Así lo anunciaron en sus leyes hace más 

de un siglo, Julius Wolf (1892, “Ley sobre la transformación del hueso”), Wilhelm 

Roux (1895, “Adaptación funcional del hueso”) y Pauwels en 1960. El estímulo 

osteoinductor está relacionado con las tenso y elasto-deformaciones de los tejidos 

presentes, debiendo superar un mínimo llamado por Frost “minimum effective strain”, 

pero sin superar el límite de Young o de ruptura, propio de cada tejido (100% para el de 

granulación, 20% para el fibroso, 10% para el cartilaginoso y 2 a 4% para el óseo)8.  

La FE, en régimen de dinamización axial, se define como aquel sistema de osteosíntesis 

que permite la carga axial del foco de fractura por medio del apoyo libre y de la 
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contracción muscular, mientras se controlan tanto la carga de flexión como la de 

rotación, nocivas para la formación del callo. En este sentido, podemos afirmar que la 

curación de las fracturas con FE tiene lugar por consolidación secundaria necesitando 

un menor tiempo de curación las fracturas tratadas con sistemas en régimen de 

biocompresión, dinamización y elasticidad que las tratadas con FE rígida. 

Biocompresión es sinónimo de cambiar la mecánica de un FE para modificar su rigidez 

sin alterar su estabilidad con el objetivo de conseguir una curación más rápida de una 

fractura. La teoría de la Biocompresión, como fundamento biomecánico de la 

osteogénesis, se ha llegado a considerar como la tercera vía de la reparación ósea 

propia de los procesos dinámicos (descritas las dos primeras como osteogénesis con 

mecánica estable y mecánica inestable)8.  
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1.2.3 OSTEOGÉNESIS A DISTRACCIÓN. 

Desde que, a comienzos del siglo XX, Codivilla9 describiera por primera vez la técnica 

de alargamiento óseo para el tratamiento de los acortamientos, deformidades óseas y 

partes blandas acompañantes mediante una modificación de la tracción de Thomas, 

modificado unas décadas después por su discípulo Putti, ha habido una evolución 

continua en cuanto a las técnicas y conocimiento biológico de la osteogénesis a 

distracción (OD). 

La OD es un proceso biológico y mecánico (biomecánico) en el que una tracción o 

solicitación a tensión de forma constante y con cadencia regular sobre dos segmentos 

óseos previamente osteotomizados produce una regeneración ósea siempre y cuando se 

disponga de un sistema de elongación estable que preserve el aporte vascular.  

El principio en el que se basa es la capacidad del tejido óseo de repararse ante una 

solución de continuidad, y remodelarse dependiendo de las fuerzas mecánicas a las que 

se somete.  

Una distracción progresiva, metódica y lenta produce un alargamiento del hueso 

formándose nuevo hueso, orientándose las trabéculas de cada lado a lo largo de la 

dirección de distracción y aproximándose. La tracción excesiva y las solicitaciones a 

tensión han sido consideradas siempre como un factor predisponente a la no unión ósea 

por favorecer la interposición de tejido fibrosos entre los segmentos óseos. A partir de 

los trabajos de Ilizarov se vio que la tracción ósea, después de realizar una osteotomía, 

genera hueso de forma natural y, consecuentemente, abrió un campo nuevo utilizando la 

distracción ósea tras una corticotomía total, protegiendo los vasos periósticos y 

medulares10,11,12. Figura 6. 

Ilazarov demostró que la OD era principalmente una técnica de formación de hueso 

intramembranoso, en la que unas células pluripotenciales de la “interzona fibrosa”, que 

se forma en el centro de la brecha de distracción entre dos extremos de los huesos 

osteotomizados, son capaces de diferenciarse a células osteoprogenitoras. Las trabéculas 

óseas se van formando de manera longitudinal pareciendo estalactitas y estalagmitas, 

reuniéndose en esta interzona, siendo paralelas a la dirección de la distracción. Las 

trabéculas están revestidas con células osteoblásticas que tienen su origen en las células 

pluripotenciales de la "interzona fibrosa"10,11. En medio de estas trabéculas existen 

canales vasculares orientados longitudinalmente de igual manera, haciendo de este 

"regenerado" un tejido muy vascularizado. Ilizarov demostró que bajo condiciones 
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ideales de estabilidad del montaje, velocidad y ritmo de distracción, y la preservación de 

la vascularización del hueso y los tejidos circundantes, la formación del hueso 

regenerado se formaría "directamente" (osificación intramembranosa) como se describió 

anteriormente de esta interzona fibrosa. Cuando había más movimiento o conservación 

vascular más pobre o distracción demasiado rápida, se formaría cartílago o tejido 

fibroso. Puede haber, a su vez, un completo fracaso de la formación de tejido óseo, lo 

que resulta en la degeneración quística. Basado en su trabajo biológico y correlación 

clínica, Ilizarov esbozó una serie de principios para optimizar la osteogénesis por 

distracción que explicaremos más adelante, pero en resumen, éstos incluyen: tasa (entre 

0,5 a 1 mm / día); ritmo (generalmente 1/4 mm / 4 veces al día); osteotomía de baja 

energía con la preservación de los tejidos periósticos y médulares; no diastasis inicial o 

desplazamiento de los extremos de los huesos; período de latencia antes de la 

distracción; nivel de la osteotomía  en zona metafisaria mejor que el nivel diafisario y 

fijación estable12. 

 

Figura 6. Comparativa de osificación mediante osteogénesis a distracción y la 

consolidación en un callo de fractura13. 
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Descripción histológica y radiológica de la osteogénesis a distracción  

Tras la realización de la osteotomía, se forma un hematoma como en las fracturas, que 

atrae a numerosos fibroblastos y células mesenquimales. Este hematoma, tras darse la 

cascada de la coagulación, formará un coágulo que seguidamente se reorganizará en una 

red fibrosa ocupando el espacio interfragmentario.  

Al iniciar la distracción se producen fuerzas de tensión a lo largo de la solución de 

continuidad, que inducen a que el colágeno sintetizado por los fibroblastos se reorganice 

en fibras longitudinales. En el callo de fractura estas fibras no presentan ninguna 

disposición longitudinal. Al igual que en el cartílago de crecimiento se crea una 

estructura que crece en longitud. La llegada de yemas vasculares procedentes de la 

circulación perióstica y endóstica dará lugar a la aparición de osteoblastos. Éstos 

iniciarán la síntesis de de hueso entre las fibras de colágeno dispuestas en columnas, lo 

que es posible observar con radiología simple o en una TAC14,15.  

Avanzada la distracción se puede observar en radiología simple y TAC la presencia de 

una línea radiolúcida central dividiendo en dos el espacio distraído, a la que se le 

denomina zona central de crecimiento. Figura 7. 

 

Figura 7. Imagen radiográfica y mediante TAC de un regenerado óseo tibial (Rx)  y otro 

femoral (TAC) en proceso de mineralización con la zona central de crecimiento. 
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La zona central de crecimiento está formada por tejido fibroso mal vascularizado. 

Mientras dura la distracción la zona central de crecimiento presenta un grosor de 2 a 4 

mm, y se imbrica en el tejido mineralizado adyacente. Cuando se detiene la distracción 

tiende a estrecharse, por aumento de la vascularización y progresión de la 

mineralización, hasta que llega a cerrarse por completo cuando se mineraliza la 

totalidad del callo de elongación14,15. Figura 8. 

 
Figura 8. Esquema de las fases de maduración del callo de elongación.  

 

En la zona adyacente al fragmento óseo proximal y distal se encuentra una fase del callo 

de elongación que está compuesta por columnas de hueso fibroreticular orientadas 

según la dirección de la distracción y en distinta fase de mineralización. Esta zona del 

callo de elongación, denominada zona de mineralización, representa el anclaje del callo 

de elongación a los dos segmentos óseos. Esta zona se divide a su vez en un “Frente 

primario de mineralización” y una “Zona de formación de microcolumnas”. En esta 

zona se da el crecimiento por aposición de nuevas células en las columnas. Entre las 

columnas óseas hay tejido no calcificado y vasos sanguíneos neoformados que avanzan 

hacia el centro del callo. La mineralización de esta zona se da desde las corticales 

originales hacia la zona central de crecimiento. El hueso recién formado entre las 

columnas de colágeno se mineralizará dando lugar a columnas óseas visibles con 

radiología simple a partir de la semana de haber iniciado la distracción14,15.  

Como hemos explicado, histológicamente el regenerado óseo es una osteogénesis 

membranosa aunque también se encuentran nódulos cartilaginosos. La presencia 

mayoritaria de áreas de tejido fibroso se combinan con otras de cartílago en superficies 
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amplias, en islotes o en forma de bandas siguiendo la osificación encondral lo que está 

más relacionado con la vascularización que con la inestabilidad del montaje15.  

La zona de remodelación aparece pasado un tiempo de la distracción entre la zona de 

mineralización y el segmento óseo donde se realizó la osteotomía. Consiste en la 

convergencia de las trabéculas longitudinales y posterior remodelación, sustituyendo el 

hueso fibrorreticular inmaduro por hueso lamelar y cortical. Conforme madura el callo 

de elongación, va creciendo la zona de mineralización y la de remodelación. La 

osteogénesis a distracción es un proceso que requiere una rápida proliferación, 

diferenciación celular y remodelación ósea. Es posible que durante el desarrollo del 

nuevo tejido el número potencial de células osteogénicas generadas sea mayor que el 

necesario para formar hueso y que las células sobrantes se eliminen por un proceso de 

apoptosis. La apoptosis se puede inducir en el proceso de elongación por diferentes 

medios como son la vascularización inadecuada que impide la llegada de factores de 

crecimiento o aumentando las citoquinas o factores de crecimiento que estimulan 

directamente el proceso de apoptosis16.  

Cuando la línea radiolúcida desaparece, las zonas de remodelación proximal y distal se 

unen, dando lugar a la consolidación del callo de distracción. La tubulización, o 

remodelación con formación de cortical y medular, se da a los 2-3 meses de concluir la 

distracción en animales y a los 4-6 meses en humanos. La remodelación completa del 

callo de elongación concluye a los 6 meses en animales, y a los 12 meses en el ser 

humano16.  

Principios de la osteogénesis a distracción  

Gran parte de los conceptos y principios de la osteogénesis a distracción son debidos a 

los trabajos de Ilizarov. Fue pionero en ordenar y describir con sistemática los 

principios técnicos y biológicos de la osteogénesis a distracción10,11. Figura 9. 

La mayor aportación de Ilizarov a la Cirugía Ortopédica fue destacar la importancia de 

los tejidos blandos circundantes al hueso y los aspectos relacionados con la biología 

ósea en la elongación. Estos principios son independientes del fijador externo empleado, 

por eso se denomina como “filosofía de Ilizarov” al cuerpo de conocimiento en 

histogénesis a distracción creada por él. Entre los aspectos que Ilizarov destacaba estaba 

la preservación de la circulación endomedular, y el cuidado de las parte blandas 
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circundantes, para lo que proponía realizar una corticotomía en vez de osteotomía, y 

realizarla de modo percutáneo.  

Para realizar la corticotomía empleaba un osteotomo de 5mm, que utilizaba para realizar 

el corte de la cortical de modo circunferencial, con el objetivo de lesionar el menor 

periostio posible. En muchas ocasiones no se producía una corticotomía completa, por 

lo que la cortical remanente se rompía por osteoclasia. Este era un paso de gran 

dificultad técnica y que ha intentado ser obviado por otros autores que han afirmado que 

la circulación endomedular se reestablece rápidamente si es dañada al llevar a cabo una 

osteotomía ordinaria. Para Ilizarov debía esperarse unos días tras la realización de la 

osteotomía antes de iniciar el alargamiento, con el objetivo de que el hueso ya haya 

iniciado el proceso de osteogénesis y curación de la corticotomía. Ilizarov recomendaba 

una elongación de 1 mm diario, pudiendo enlentecerse si la imagen radiológica no era 

satisfactoria. También recomendaba fraccionar la longitud a elongar cada día, de modo 

que mejor que una distracción de 1 mm de una vez sería 0,25 mm cada 6 horas, a este 

concepto se le denomina ritmo de distracción.  

Los principios de la osteogénesis a distracción de Ilizarov se resumen en17: 

• La corticotomía debe ser percutánea, para preservar el potencial 

regenerador del periostio.   

• Después de la cirugía se mantiene la corticotomía sin realizar distracción.  

• Los anillos son atravesados por agujas Kirschner pretensadas y 

bloqueadas al anillo. Esto permite un control de los planos de distracción 

muy superior a la distracción monolateral. Permite la corrección 

multidireccional de  deformidades.   

• La distracción es progresiva y diaria, en torno a 1mm/día.   

• Se realiza distracción y compresión, al permitir la carga de peso.   

• La conservación de la movilidad articular y la carga de peso permite la 

 deambulación precoz, el tratamiento fisioterápico y la mejoría de partes 

 blandas.   

• Se mantiene el fijador hasta que el hueso está completamente 

consolidado.  

	  	  

 



 33 

   

   

Figura 9. Publicación inicial del aparato de Ilizarov (1954) en cirílico. Corticotomía con 

preservación de la arteria nutricia. 

De Bastiani adaptó algunos de los principios de Ilizarov pero con un sistema de 

elongación monolateral. Este sistema de fijación-distracción, denominado Orthofix®, 

consiste en un cuerpo distractor unido al hueso por dos grupos de hasta 3 clavos 

roscados. El anclaje de los clavos al cuerpo se realiza mediante una mordaza, que en los 

fijadores para fracturas tiene movilidad bloqueable, pero que en los sistemas para 

alargamientos está incluida en el cuerpo del fijador-distractor, para aumentar la 

estabilidad del sistema18.  

La segunda modificación respecto al método de Ilizarov fue en relación a la 

corticotomía. De Bastiani optó por realizar una osteotomía en vez de corticotomía, 

mediante perforaciones múltiples sin perforar la medular, y unir los orificios con un 

osteotomo. Figura 10. 

He also studied the influence of rate and rhythm of distraction on regeneration of bone,
comparing bone formation in a series of experiments with complete osteotomy and closed
osteoclasia with different rates and rhythm of distraction. These studies demonstrated that
both the rate and the frequency of distraction are important to osteogenesis. When the limb
was lengthened 0.5 mm daily, at a frequency 0.125 mm! 4 a day, osteogenesis overtook the
speed of distraction and caused premature consolidation, especially when closed osteoclasis
technique was used. A rapid distraction rate of 2 mm a day at a frequency of 0.5 mm every
six hours, in contrast, not only retarded osteogenesis but also caused detrimental changes
in the soft tissues surrounding the site of distraction. Lengthening by 1 mm a day (0.25 mm
every six hours) led to more favorable results. Using a greater frequency with autodistraction
(1 mm in 60 steps instead of 4) brought even more superior results (8). It was also observed
that when autodistraction was used, the proliferative, metabolic, and biosynthetic changes
in cellular activity in many tissue elements took on features characteristic of histogenesis dur-
ing embryonic, fetal, and postnatal limb growth. These discoveries changed the way limb
lengthening and deformity correction is done today.

Later, Ilizarov studied the interrelation of osteogenesis and hemopoiesis and expanded
his research into different fields using the newest available technology in biology (including
stem cell research), physiology, nuclear medicine, hematology, chemistry, biochemistry, immu-
nology, and others. He published a significant part of his experimental work in the book
‘‘Transosseous Osteosynthesis,’’ in 1992.

It was not just the device that made the difference, but years of experimental and clinical
work discovering the potential of bone tissue and its growth, the development of the tension–
stress theory on regeneration of all tissues, and incorporating this into a new biological law.
‘‘It was learning from nature,’’ Professor Ilizarov often said.

Figure 12 Prof. Golyakhovsky in New York also noted a resemblance and drew well-meant caricature of Ilizarov as
Newton in 1988 in an attempt to answer the curious orthopedic residents’ question at the Hospital for Joint Diseases,
‘‘How could Ilizarov come up with such an idea?’’

The Ilizarov Method: History and Scope 13
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Figura 10. Sistema de Orthofix para alargamiento óseo con Fijador Externo 

monolateral. 

El tiempo de espera hasta el inicio de la distracción fue alargado a 10 días en niños y 15 

días para adultos, frente a la semana que esperaba Ilizarov. Según De Bastiani, esperar 

más días daría lugar a un callo de fractura inmaduro, y en su alargamiento basaría la 

distracción del segmento óseo. A este concepto lo denominó callostasis. Según la 

escuela de De Bastiani la espera de más días hasta la elongación restauraría la 

circulación endomedular lesionada con la osteotomía.  

En la actualidad la osteogénesis a distracción está basada fundamentalmente en estos 

conceptos de Ilizarov y De Bastiani, independientemente del fijador que sea empleado. 
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Aspectos biológicos de la osteogénesis a distracción 

Factores que influyen en la osteogénesis a distracción  

Durante el procedimiento de la osteogénesis a distracción existe una serie de 

circunstancias que pueden determinar la calidad del regenerado óseo, e influir en el 

desarrollo o no de algunas de las complicaciones típicas. Estas circunstancias o factores 

pueden tener repercusión tejidos y estructuras adyacentes al segmento elongado. Se 

describen a continuación estos factores por orden de aparición en el procedimiento 

habitual19. 

La osteotomía  

La calidad y volumen del callo de distracción depende de las capacidades regenerativas 

del segmento a distraer. La osteotomía metafisaria aporta mayor potencial regenerador 

que la diafisaria. El fundamento teórico es la más rica vascularización de la región 

metafisaria y en que la superficie de la sección transversal es mayor, lo que contribuye 

positivamente a la estabilidad. También puede influir el hueso en el que se realiza, 

osteotomías femorales tienen mejores tiempos de consolidación que las tibiales20.  

Otra variable a tener en cuenta es la técnica de osteotomía. Ilizarov preconizó el uso de 

la corticotomía, como técnica en la que se realizaba la sección del hueso cortical sin 

dañar la circulación endóstica y diferenciándola de la osteotomía, en la que siempre se 

dañaba dicha circulación. Sin embargo la corticotomía por un único abordaje no 

permitía el acceso a toda la circunferencia cortical, por lo que se precisaba de un gesto 

que consiguiera romper la cortical posterior. Este gesto era la osteoclasis, que consistía 

en realizar una fractura del puente óseo remanente mediante torsión de la extremidad. 

Otros autores han dado más importancia a la circulación perióstica, por lo que han 

realizado osteotomías en vez de corticotomías. 

La fase de latencia  

Se trata del período de tiempo que transcurre desde que se realiza la osteotomía hasta 

que se inicia la distracción. Durante esta fase, se produce la formación y reorganización 

de un hematoma en la osteotomía y la aparición de una vascularización temprana en el 

callo fibroso o blando.  
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La prolongación de esta fase no es idéntica en todos los individuos, sino que depende de 

la capacidad de regeneración del hueso, la cual viene determinada por factores como la 

edad del paciente, la localización de la osteotomía, la preservación de los tejidos 

blandos durante la cirugía o la existencia de enfermedades concomitantes. Si no se 

ajusta el tiempo de latencia a las circunstancias del paciente se puede dar o un retraso de 

la formación de hueso o por el contrario una consolidación precoz de la osteotomía, 

circunstancia que impediría la correcta distracción21.  

La velocidad de distracción  

Se define como la longitud total de elongación que se realiza por día. Las velocidades 

habitualmente aplicadas se encuentran entre 0.50-0.75 y 2 mm diarios, en ser humano y 

animales de experimentación. Igual que en la fase de latencia, velocidades muy altas 

pueden producir un retraso de consolidación, pero también influir en los tejidos 

circundantes con contracturas musculares y subluxaciones articulares. Velocidades muy 

lentas pueden dar lugar a consolidaciones precoces10,11,12,21.  

El ritmo de distracción  

Se define como el número de incrementos de longitud que se llevan a cabo por día para 

una velocidad de distracción dada. Tal y como afirma Ilizarov12, este parámetro influye 

en la calidad y cantidad de hueso nuevo formado. Aunque sostiene que cuanto mayor es 

el ritmo de distracción, mejor es la calidad del callo formado, a los pacientes les resulta 

difícil aplicar ritmos demasiado elevados.  

La estabilidad del fijador externo 

La estabilidad proporcionada por el sistema de fijación-distracción es de gran 

importancia en la formación del callo de distracción, del mismo modo a lo que sucede 

en la consolidación de fracturas. Durante la reparación de una fractura la diferenciación 

de las células mesenquimatosas pluripotenciales en células cartilaginosas, u óseas, 

depende del aporte sanguíneo y de la estabilidad del foco de fractura. En condiciones de 

estabilidad reducida se formarán condroblastos y en condiciones de estabilidad elevada 

osteoblastos. La presencia de uno u otro tejido determina el tipo de osificación. Es 

posible establecer cierto paralelismo entre el mecanismo de consolidación de una 

fractura y el fenómeno de osteogénesis a distracción21. 
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Ilizarov observó que la aplicación de un fijador poco estable daba lugar a la presencia 

de cartílago en el callo de distracción, hallazgo para él desfavorable.  

Efectos de la osteogénesis a distracción sobre los demás tejidos  

Aunque se ha descrito la posibilidad de elongar experimentalmente un segmento óseo 

más del 100% de su longitud, no es factible en las situaciones clínicas cotidianas. El 

hueso no se encuentra aislado, sino existen tejidos circundantes al hueso, como 

músculos, tendones, vasos sanguíneos, nervios y articulaciones, que no tienen la misma 

capacidad que el hueso para adaptarse a la distracción.  

Sobre la vascularización  

Es conocido que las arterias son más resistentes a la distracción que las venas, ya que 

comienzan a mostrar alteraciones puntuales cuando se alcanza una elongación del 20% 

de la longitud del hueso, mientras que las venas presentan mayores modificaciones en 

esta fase. En su estudio observaron que cuando se obtenía una elongación del 8%, no se 

producían cambios morfológicos de estas estructuras, pero con un 20% de elongación, 

comenzaban a visualizarse alteraciones estructurales de los vasos. Las capas vasculares 

se adelgazaban, las células se afinaban y alargaban, se perdían proteínas contráctiles 

(actina y miosina) y comenzaba la vacuolización intracelular. Estas modificaciones se 

hacían más evidentes con la obtención de una elongación del 30%. En este momento se 

agravaba la presencia de vacuolas intracelulares y se producía la degeneración y 

separación de las células endoteliales respecto a la membrana basal. Respecto a las 

estructuras venosas, las lesiones desarrolladas daban lugar a un edema difuso, 

consecuencia tanto de la insuficiencia venosa como de la alteración de los vasos 

linfáticos. A los dos meses, los cambios estructurales descritos habían desaparecido, 

pudiendo observarse tejido normal22,23.  

Sobre el tejido nervioso  

Ilizarov pudo comprobar que el ritmo de distracción ejercía un papel más importante en 

las alteraciones estructurales nerviosas que otros factores. De esta forma, sugiere que la 

utilización de ritmos de distracción bajos causaban una reducción en el diámetro axonal. 

Por el contrario, la realización de un mayor número de distracciones diarias causaba 

alteraciones mínimas o incluso permitía observar fibras nerviosas neoformadas en 
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diferentes estadios de diferenciación24
. 

Sobre el músculo  

Algunas de las complicaciones más frecuentes de la elongación ósea son las 

contracturas musculares, la anquilosis y disminución del rango de movimiento de las 

articulaciones adyacentes al hueso elongado. Tanto la velocidad y ritmo de distracción 

como la proporción de elongación producen alteraciones musculares.  

Durante la distracción ósea, el tejido muscular se adapta a la elongación mediante la 

existencia de fenómenos degenerativos y regenerativos de las fibras musculares. 

Mientras que algunas fibras muestran necrosis y atrofia, otras presentan fenómenos 

anabólicos y aumento del número de sarcómeros y mioblastos que permiten la 

elongación muscular. Este equilibrio depende de la velocidad, ritmo y distancia de 

elongación. La alteración del tejido muscular es directamente proporcional a la 

velocidad de distracción pero inversamente proporcional al ritmo, a medida que 

aumenta la velocidad de distracción se produce una mayor degeneración muscular, 

mientras que llevar a cabo numerosas distracciones diarias da lugar a menor número de 

lesiones musculares. Respecto a la distancia elongada, las alteraciones musculares se 

incrementan conforme aumenta la proporción de tejido elongado, sin embargo, existe un 

punto crítico a partir del cual el riesgo de complicaciones aumenta, entre el 20 y el 30% 

de elongación22,23,24.  
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1.2.4. SISTEMAS DE ELONGACIÓN ÓSEA. 

1.2.4.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ELONGACIÓN ÓSEA. 

Precursores de la elongación ósea  

La dismetría de extremidades es una patología del aparato locomotor que se ha tratado 

con una gran variedad de métodos a lo largo de la historia, en ocasiones sin demasiado 

éxito. Métodos como la implantación de cuerpos extraños perifisarios, estimulación del 

periostio, osteotomías de repetición, perforaciones, realización de fístulas arterio-

venosas con redistribución de la vascularización ósea o simpatectomías fueron 

empleados para la elongación de huesos largos. La variabilidad en sus resultados, 

muchas veces imprevisibles, así como su alta morbilidad llevaron al abandono de 

muchas de estas técnicas.  

Fue el italiano Alessandro Codivilla (1861-1912), director del Instituto Rizzoli 

(Bolonia), el iniciador de un tratamiento pionero para las dismetrías mediante 

elongación de huesos largos. Figura 11. En 1904 describió su técnica de elongación 

ósea, que él denominaba “extensión continua”, pese a realizarse en una única fase. El 

paciente era colocado en decúbito supino en una mesa ortopédica. Un clavo de 5-6 mm 

se introducía en el calcáneo y a través de él se ejercía una tracción de 25-75 Kg, después 

de haberse realizado una osteotomía abierta y oblicua del tercio proximal del fémur. La 

tracción se llevaba a cabo súbitamente y una sola vez, tras lo que se colocaba un yeso 

desde el tórax a la pierna intervenida9. Figura 12. 

 

Figura 11. Alessandro Codivilla (1861-1912). 
ALESSANDRO CODIVILLA 
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Figura 12. Sistema de tracción transcalcánea y yeso a tracción de Codivilla.  

Llevó a cabo elongaciones de 3 a 8 cm, algunas acompañadas de neuroapraxias del 

nervio ciático y de otras complicaciones derivadas del dolor no controlado. La gran 

contribución de Codivilla fue la idea de realizar una tracción transósea tras la 

osteotomía, concepto que permitía posteriormente realizar una gran fuerza de tracción.  

Uno de los aspectos que preocupaba a Codivilla era poder superar la resistencia de los 

tejidos para conseguir la distracción sin comprometer la función fisiológica de la 

extremidad. Durante los siguientes años el método de Codivilla fue difundido y 

empleado en Europa y América.  

Vittorio Putti (1880-1940), discípulo de Codivilla en el Insituto Rizzoli (Bologna), 

desarrolló las ideas de su maestro sobre la elongación ósea. Figura 13. Se llevaba a cabo 

una osteotomía a cielo abierto en forma de Z y se colocaba un tubo telescópico acoplado 

a los clavos, lateralmente al segmento óseo a elongar. A través de este tubo se 

realizaban fuerzas de distracción, elongando la osteotomía durante 30 días, unos 2 o 3 

mm diario25.  
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Figura 13. Vittorio Putti (1880-1940). 

Tanto el aparato como la técnica de Putti se asemejaban bastante a la empleada en la 

actualidad con los fijadores externos monolaterales. Esta técnica no acabó de gozar de la 

aceptación de otros colegas cirujanos, la dificultad de este aparato para mantener el 

control axial de la elongación y la facilidad que tenían los clavos para aflojarse llevaron 

a Putti a abandonar la técnica.  

En 1952 W.V.Anderson publicó un método de elongación ósea con un aparato de 

distracción transfixiante, modificación del previo de Abbott. El procedimiento constaba 

de dos tiempos quirúrgicos; el primero era lograr una sinostosis tibio-peronea a nivel del 

tercio distal de la pierna a fin de producir un descenso uniforme de los dos huesos 

durante la distracción y evitar las deformidades en valgo del tobillo. Consolidada la 

sinostosis se realizaba el segundo tiempo quirúrgico, consistente en una osteotomía-

resección del peroné y posterior osteotomía percutánea de la tibia en la unión de su 

tercio proximal y medio. Se colocaba un aparato distractor y se iniciaba la distracción a 

los 5 días. Se llevaba a cabo una distracción de 1 o 1,5 mm cada día. Estas 

modificaciones consolidaron el método de Anderson como el método óptimo de 

elongación de la época. De esta manera, durante la década de 1950 y 1960, Anderson 

adquirió una gran experiencia, superando a sus colegas americanos y europeos en 

casuística y resultados. Su método fue difundido mundialmente, pese a lo poco 
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manejable de su aparato de distracción y a la necesidad de largos ingresos por los dos 

tiempos quirúrgicos del procedimiento26. Figura 14. 

 

Figura 14. Modificación de Anderson del aparato de Abbott. Elongación tibial. 

Después de la Segunda Guerra Mundial Gavril Abramovic Ilizarov (Kurgan, Rusia) 

inició una serie de trabajos que serían considerados pioneros en el campo de la 

regeneración ósea y su biología10. Figura 15. 

 

 
Figura 15. G.A.Ilizarov (1921-1992) y su Fijador externo circular. 
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Su técnica fue empleada por primera vez en 1951, para el tratamiento de los defectos 

óseos que producía la osteomielitis por tuberculosis. Desarrolló un dispositivo de 

fijación-elongación externa modular constituido por varios anillos alrededor de la 

extremidad, unidos a ésta mediante agujas transfixiantes y unidos entre sí por barras 

distractoras11. Figura 16. 

 

Figura 16. Primer aparato de Ilizarov. 

Sus principios y técnica influyeron notablemente en la práctica clínica de muchos 

cirujanos ortopédicos llegando hasta nuestros días12,27.  

En la década de los años 1970 desde la República Federal Alemana se difunde la técnica 

de elongación de Wagner. Su procedimiento contaba con alguna diferencia respecto a 

sus predecesores. Consistía en la realización de una osteotomía, distracción diafisaria, 

fijación interna con una placa y aporte de injerto de esponjosa. Sin embargo la 

modificación que más significativa fue el aparato de distracción. La osteotomía era a 

cielo abierto en el tercio medio de la diáfisis tras la colocación del aparato distractor. La 

distracción se iniciaba al día siguiente de la osteotomía a una vuelta de la rosca de 

elongación cada día, equivalía a 1 cm por semana. Realizada la elongación se 

reintervenía al paciente para colocar una placa y hueso autólogo. Se requería una tercera 
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cirugía para retirar el material de osteosíntesis28. Figuras 17 y 18. 

 
Figura 17. Heinz Wagner. 

 

Figura 18. Técnica de Wagner con su Fijador Externo. 

Igualmente, en la década de los 70 del siglo XX, De Bastiani (Verona, Italia) desarrolló 

una técnica de elongación mediante un sistema monolateral dinamizable pero basado en 

los principios de Ilizarov. Adoptó el término “callodiastasis”, “callotasis” o “distracción 

del callo”, basándose en el hecho de que se iniciaba la distracción tras un reposo de 15 
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días desde la osteotomía, tiempo en el que se desarrollaba el callo de consolidación 

inmaduro29.  Figura 19. 

 

Figura 19. Giovanni De Bastiani. Su sistema de elongación inicial mediante fijación 

externa monolateral.  

En España, el Prof. José Cañadell, de la Clínica Univesitaria de Navarra, a partir de los 

años 1980 dirige una serie de trabajos clínicos y experimentales sobre elongación ósea 

de amplia difusión en la literatura científica30,31,32. Figura 20. 
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Figura 20. Prof. José Cañadell. 

El Dr. Cañadell también realizó un estudio experimental que evaluaba el efecto de la 

dinamización axial sobre la consolidación del callo de elongación. En este apartado 

también realizaron numerosas investigaciones el equipo liderado por el Dr. Juan Lazo-

Zbikowski en Sevilla desarrollando prototipos de fijadores externos monolaterales 

dinamizables33. Figura 21. 

 

Figura 21. Dr. Juan Lazo Zwikoski. 

En 1986 el Profesor Cañadell publicó una modificación del sistema de fijación externa 

de Wagner, que incluía como aspecto relevante un sistema de dinamización axial, con 

ciertas similitudes al Lazyr® de Lazo-Zbikowski. Fruto de aquello resultó el sistema 
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Monotube® L-C Stryker (de Lazo-Cañadell), un sistema de fijación-distracción con 

opción a dinamización axial y de gran versatilidad34. Figuras 22 y 23.  

 

 

 

Figura 22. Sistemas de Fijación Externa Monolateral demostrando su evolución en 

cuanto a sistema de dinamización. Desde el Lazyr hasta el Monotube TRIAX. 
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Figura 23. De ambos autores, Prof. Cañadell –Pamplona- (I) y Dr. Lazo –Sevilla-(D), el 

Prof. Villarreal –Murcia- (C) adquirió el conocimiento científico de Fijación Externa 

para después enseñarlo magistralmente en el Hospital Clínico Universitario “Virgen de 

la Arrixaca” durante muchos años. 

 

 

Sin embargo la evolución de los dispositivos de elongación no ha cesado ya en el siglo 

XXI. Se han hecho incorporaciones tecnológicas tanto a dispositivos de fijación externa 

(Taylor Spatial Frame, True Lok Hexapodo) mediante un programa informático de 

predicción de corrección como a clavos endomedulares autoexpandibles (clavo Fitbone, 

clavo PRECICE), que persiguen un mayor control en la distancia distraída, así como de 

las desviaciones en cada plano35, 36,37. Figuras 24,25,26 y 27. 
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Figura 24. Fijador Externo Circular Hexápodo TSF. Smith & Nephew®. Corrección de 
una deformidad tibial. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 25. Sistema de fijación externa y distracción multiplanar controlable 

informáticamente Truelok Hexápodo®. Corrección de una deformidad femoral. 

11/12/2013 

1 

Hexapod fundamentals 

Mikhail Samchukov, MD 

TRUELOK-HEX 

Circular External Fixation 

Modular circular external 
fixators with functional blocks 
assembled from the individual 
components (Ilizarov) or pre-
assembled functional blocks 
(TrueLok) 
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Figura 26. Sistema endomedular distraible controlable electrónicamente Fitbone®. 

Elongación femoral. 

 

 

Figura 27. Sistema endomedular distraible controlable electrónicamente Precice®. 

Elongación femoral. 
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1.2.4.2. ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ELONGACIÓN ÓSEA 

El fijador externo ha sido el estándar de oro para el alargamiento de extremidades 

durante más de un siglo. La incomodidad de tener los anclajes tipo pines en contacto 

con el exterior, la transfixión de de los músculos adyacentes, las infecciones crónicas, 

los aflojamientos de los pines, etc., todo esto ha hecho de estos dispositivos que sean 

poco atractivos para el paciente y el cirujano. No hay duda de que el cirujano debe 

tolerarlos como un medio necesario para un fin determinado; el fijador hace el trabajo 

que se le ha enconmedado y el paciente alcanza los objetivos que se planificaron en el 

tratamiento38.  

Lo que peor se tolera, sin lugar a dudas, es el largo tiempo que debe de permanecer el 

fijador implantado en el paciente. El tiempo de fijación externa (TFE) para el 

alargamiento depende de la combinación de la fase de distracción y la fase de 

consolidación. El fijador se retira una vez acabada la fase de consolidación. En 

condiciones normales, en los niños el tiempo de fijación externa es típicamente 1 mes 

por cm. En los adultos, el promedio es de 2 meses por cm. En los inicios de la técnica 

no había alternativa al fijador externo como dispositivo de alargamiento, pero gracias a 

las investigaciones de diversos autores los esfuerzos para reducir el tiempo de fijación 

externa se han centrado en la sustitución del montaje externo con alguna otra fijación 

interna durante la fase de consolidación38.  

Paley fue el primer cirujano que inserta un clavo intramedular bloqueado y aplica un 

fijador externo al mismo tiempo. La idea era alargar mediante el fijador externo pero 

con el clavo encerrojado ya sólo proximalmente y luego bloquearlo distalmente al final 

de la fase de distracción, retirando el fijador externo. Paley et al. publicaron la primera 

serie de LON-lengthening over nail- o fijación externa asistida de clavo intramedular –

FEACI- entre los años 1993 y 199738. Figuras 28,29 y 30. 
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Figura 28. Diseño de alargamiento óseo mediante fijación externa circular y clavo 

intramedular.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diseño de alargamiento óseo mediante fijación externa monolateral y clavo 

intramedular. 
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Figura 30. Primera publicación de un trabajo comparativo sobre la técnica de 

alargamiento óseo con fijación externa asistido de clavo intramedular. 

 

Multitud de estudios, desde entonces, han aparecido con resultados muy favorables. H. 

Kim et al., en una revisión retrospectiva de dieciocho tibias (trece pacientes), investigó 

los resultados de alargar con el uso de un clavo intramedular fresado (diámetro mínimo, 

10 mm) y un fijador externo circular. No se observaron casos de infección, la formación 

de hueso pobre, o rotura de clavos o tornillos39.  

Ha habido modificaciones de esta técnica, por ejemplo, el denominado "enclavado 

intramedular después del alargamiento" de sus siglas en inglés LATN –lengthening and 

then nail-.  LATN es un buen método en la tibia y ofrece la ventaja de permitir la 

corrección de la deformidad progresiva de la tibia proximal en un primer momento 

antes de enclavar. Las fichas o pines proximales se colocan fuera de la cavidad medular 

y las fichas-pines o agujas inferiores, distales a la punta del clavo. FEACI y LATN son 

metodologías evolucionadas del método de Ilizarov inicialmente para mejorar el largo 

tiempo de consolidación con la fijación externa en los adultos y pudieron llevarse a cabo 

gracias la disponibilidad de los clavos de bloqueo40. Figura 31. 



 54 

 

Figura 31. Dres. Ilizarov, Paley y Rozbruch (izda a dcha.). El primero, llamado el 

“Michelángelo de la Ortopedia”, pionero de la osteogénesis a distracción moderna.  

 

Más recientemente, el mismo concepto se ha aplicado usando placas de bloqueo con el 

denominado alargamiento sobre placa (del inglés LOPs -lengthening over plates-). Los 

fracasos originales del método de Wagner eran debido a la utilización de placas que no 

eran autobloqueantes y a la deficiencia en la formación ósea por la rápida distracción y 

el aporte a cielo abierto de injerto. Mediante la mejora de la técnica, se inserta la placa 

de bloqueo y queda bloqueada solamente en un extremo. El fijador externo se aplica 

evitando el contacto con la placa. Después de la distracción, la placa se bloquea y se 

retira el fijador. Esto permite la eliminación temprana del fijador externo después de 

primero bloquear el extremo libre de la placa. También, el alargamiento sobre placa es 

una derivada del método de Ilizarov para evitar el largo tiempo de consolidación con el 

fijador externo gracias al advenimiento de la tecnología de bloqueo de los tornillos de la 

placa41.  

Por su parte, el método de Ilizarov para la corrección de la deformidad angular de forma 

gradual tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva y muy precisa debido a su 
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capacidad de ajuste. Del mismo modo, la corrección aguda con fijación externa también 

se puede ajustar de forma extemporánea en el momento de la cirugía y comprobar con 

radioescopia que la alineación realizada es la correcta. Ambos métodos mejoran la 

precisión de la corrección de la deformidad si la comparamos con la fijación interna de 

forma definitiva ya que esta última no es ajustable. A raíz de la utilización con éxito de 

la técnica de FEACI, en 1992, Paley et al. implantaron en fémur las fichas o pines del 

fijador externo fuera de la trayectoria de un clavo intramedular y luego realizaron una 

osteotomía con la corrección de la deformidad de forma aguda. Una vez que la 

deformidad estaba corregida y mantenida con el fijador externo, enclavaron el fémur 

con un clavo de bloqueo. Es lo que se denominó como procedimiento de corrección de 

deformidades con  “Fijador Asistido de Clavo” (FAC). El FAC tiene como ventaja la 

capacidad de ajuste de la fijación externa combinada con la comodidad de fijación 

interna. Mediante el uso de clavos intramedulares también se ofrece la ventaja de ser un 

acto mínimamente invasivo. Se retira el fijador externo después de que el clavo está 

bloqueado. El FAC es un procedimiento para la corrección de la deformidad que precisa 

la fijación externa en el momento agudo con el deseo de eliminar el fijador externo 

después de la cirugía. El FAP (Fijador asistido de placa) ha sido más recientemente 

introducido para correcciones de deformidades de forma aguda. Parte de los mismos 

conceptos que el FAC pero aplicando una placa percutánea de estabilidad angular en 

lugar de un clavo42.     

Nuevos avances en los aparatos o montajes. 

Hace veinticinco años, sólo el fijador externo circular de Ilizarov presentaba la 

modularidad completa para abordar los problemas de alargamiento, corrección angular, 

la distracción articular, transporte óseo, fusión articular –artrodesis-, el tratamiento de 

fracturas, etc. Su modularidad y versatilidad era infinita pudiéndose ser modificada para 

corregir la deformidad angular con bisagras, la deformidad rotacional con 

construcciones de rotación, etc. El dispositivo de Ilizarov podía implantarse de forma 

transarticular durante el alargamiento o para la corrección de las contracturas 

articulares. En un inicio, el Fijador de Ilizarov utilizaba sólo agujas de Kirschner 

tensadas. En contraste, los fijadores externos monolaterales tales como el dispositivo 

clásico de Orthofix, tenían una capacidad muy limitada para corregir deformidades y no 

podían ser usados de forma transarticular. Estos fijadores sólo utilizaban pines o fichas 
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roscadas como medio de fijación al hueso. Los dispositivos monolaterales tenían, pues, 

una modularidad limitada. Pero la idea de sumar las ventajas de cada uno de los 

sistemas ha permitido una mejora en cada uno de los sistemas de forma independiente. 

Desde hace un tiempo, los fijadores externos circulares se han adaptado para usar 

fichas-pines roscadas y los monolaterales han añadido arcos (montajes híbridos) para 

usar agujas tensadas. Los fijadores monolaterales ahora tienen bisagras para articular a 

través de las articulaciones y para corregir deformidades. Algunos dispositivos 

monolaterales pueden corregir angulaciones, rotaciones y traslaciones óseas. Los dos 

sitemas de fijación externa se pueden conectar entre sí. Esta modularidad ha hecho a 

ambos dispositivos, circulares y monolaterales,  que sean mucho más fáciles de usar y 

ha ampliado las indicaciones de cada uno43. Figura 32. 

 

Figura 32. Modularidad del sistema de Fijación Externa Monolateral de Orthofix. Para 

corrección de una deformidad tibial y para un transporte óseo femoral. 

 

Respecto a los implantes de fijación interna -tipo clavo intramedular- con capacidad de 

autoexpansión también se ha producido un gran avance en los últimos años. Si bien se 
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reconoce de forma universal que la Unión Soviética desarrolló las mayores 

contribuciones sobre el alargamiento de los miembros a través de las innovaciones de 

Ilizarov, pocos conocen que el clavo de alargamiento autoexpandible, o uno de sus 

prototipos, también tiene su origen en la Unión Soviética. Alexander Bliskunov de 

Simferopol, Ucrania publicó por primera vez su método en 1983. Esto fue, incluso, 

antes de que la mayor parte del mundo hubiera oído o leído algo sobre la metodología 

de Ilizarov. Bliskunov desarrolló un clavo alargamiento telescópico que utiliza un 

cigüeñal conectado a la pelvis para impulsar su mecanismo y alargar el fémur. Su 

tecnología no estaba disponible fuera de la Unión Soviética, por eso no fue extendido 

más allá del telón de acero44. Figura 33. 

 

 

Figura 33. Primer sistema de elongación con clavo autoexpandible. 

 

Pero, no es de extrañar que se desarrollaran en esa época otros mecanismos para crear 

clavos de alargamiento telescópicos. Baumgart et al. de Alemania desarrollaron un 

clavo motorizado en 1991. Es el primer sistema conocido de esta modalidad, fue el 

diseñado por Baumgart y Betzen en la Universidad de Munich y se trata del clavo 

Fitbone®, que es un clavo intramedular bloqueado proximal y distalmente con un 
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mecanismo telescópico que incorpora un sistema electrónico para realizar la elongación 

que se haya programado de forma progresiva y continua, de modo que no se tenga que 

realizar ninguna maniobra externa y que se tenga que utilizar ningún aparato 

suplementario para su funcionamiento. Las desventajas se basan en que  se distribuye a 

un pequeño número de cirujanos bajo la aprobación directa por el Dr. Rainer 

Baumgart45. Otra inconveniencia es el costo económico y la exclusividad para centros 

autorizados, ya que no se comercializa ni distribuye como los implantes habituales. 

Figura 34. 

 

 

Figura 34. Clavo autoexpandible Fitbone. 

Guichet et al. de Francia, desarrolló un clavo telescópico en 1994 usando un mecanismo 

de trinquete que hace girar los dos segmentos del clavo a través del segmento 

osteotomizado. El sistema que utiliza el clavo Albizzia diseñado por Guichet, se trata de 

un clavo endomedular bloqueado, con un sistema mecánico que mediante movimientos 

rotatorios permite la separación del segmento óseo ya que el clavo endomedular se 

encuentra bloqueado con dos pernos proximales y dos distales. El paciente debe realizar 
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15 movimientos de rotación y desrotación para obtener 1 mm de elongación. Existen 

clavos para la tibia, el fémur y el húmero y también se han diseñado clavos para la 

elongación de acondroplásicos que miden 21 cm. Es una técnica que tiene como 

inconveniente el tipo de maniobra que se debe realizar para elongación que en ocasiones 

es dolorosa y requiere realizarse bajo sedación o anestesia general. Se han descrito 

infecciones y bloqueos mecánicos del clavo que juntamente con el dolor que provoca la 

maniobra de distracción tiene bastantes detractores46. Figura 35. 

 

 

Figura 35. Clavo autoexpandible de Guichet. 

 

Cole utiliza este concepto para desarrollar un mecanismo de embrague doble para 

alargar un clavo, creando el ISKD (Intramedular Skeletal Kinetic Distractor) dispositivo 

comercializado por Orthofix47. Este fue el primer dispositivo aprobado por la FDA en 

2001. Este clavo, con un sistema mecánico de distracción, aprovecha el movimiento 

rotatorio del fémur sobre la tibia durante la deambulación para efectuar la distracción. 

Se trata de un clavo endomedular con un mecanismo telescópico al que, previamente a 

su colocación, se programa la distracción a realizar, se bloquea proximal y distalmente; 

mediante giros de entre 3º y 9º grados produce elongaciones de 0,37 cm. El control de la 
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elongación se efectúa por medio de un lector magnético y existe un programa 

informático para realizar el seguimiento de la elongación. El inconveniente es realmente 

el control de la elongación, ya que es difícil conocer el alargamiento efectivo que se ha 

realizado ya que no deben superarse los 2 mm de elongación diaria. Es aconsejable no 

superar 1 mm por día, por lo que una vez superado, el paciente debe permanecer sin 

realizar apoyo de la extremidad por el riesgo de producir un alargamiento por día mayor 

del deseado. Con este sistema también se han descrito situaciones de bloqueo del 

mecanismo por lo que se debe recurrir a maniobras manuales para efectuar la elonga- 

ción. Simpson et al., en una revisión de treinta y tres fémures que se alargaron con el 

uso del distractor cinético esquelético intramedular ISKD, informó la dificultad en la 

consecución de longitud en ocho casos y alargamiento incontrolado en siete casos48. 

Figura 36. 

 

 

Figura 36. Clavo autoexpandible ISKD. 

 

La casa comercial Tecnologías Ellipse (Irvine, CA, EE.UU.) desarrolló el clavo Precice 

con el Dr. Stuart Green, en su primera versión. Es el segundo clavo de alargamiento 

implantable autoexpandible aprobado por la FDA y está en uso clínico desde 201144. La 
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misma empresa ha desarrollado el Precice 2 con Dror Paley y puesto por primera vez en 

noviembre de 2013. Utilizan el mismo mecanismo que se habían desarrollado para la 

barra de crecimiento vertebral llamado “Sistema MAGEC”. Hay un huso de metal 

magnético que está conectado a una serie de engranajes. Los engranajes están 

conectados a un motor, que está conectado a un eje roscado. El mecanismo se activa 

mediante un dispositivo externo de control remoto (ERC). El ERC emplea dos imanes 

que giran accionados por motor magnético y hace que gire el eje de metal. La ERC en 

una dirección hace que el clavo alargue, mientras que en la dirección contraria 

produciría acortamiento. Precice es el segundo dispositivo tipo clavo de alargamiento 

autoexpandible aprobado por la FDA (julio de 2011) y el primero en tener control 

bidireccional (alargamiento y acortamiento). Por lo tanto, Precice,  introducido tanto en 

los EE.UU. e internacionalmente en 2011, se ha convertido en el único dispositivo de 

alargamiento de extremidades autoexpandible con mando a distancia que está disponible 

comercialmente49. Figura 37. 

 

 

Figura 37. Clavo autoexpandible Precice. 
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Como hemos mencionado, los clavos intramedulares autoexpandibles, fueron diseñados 

con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de los pacientes sometidos a 

elongación ósea. Estos dispositivos están dotados de diferentes mecanismos que 

facilitan la distracción de un modo totalmente cerrado (interno), evitando de ese modo 

la incomodidad de un montaje externo, reduciendo el dolor, aminorando las rigideces y 

mejorando los resultados cosméticos del proceso.  

No obstante, y posiblemente dado el relativo poco tiempo de evolución en el mercado 

de este tipo de dispositivos, nos encontramos con que todavía presentan una serie de 

limitaciones en su funcionamiento49,50: 

• Tasas relativamente elevadas de rotura del material o de fallos mecánicos           

del sistema que pueden incluso impedir llevar a cabo el procedimiento.  

• Control a veces escaso sobre el proceso de elongación y dinamización.  

• Imposibilidad de realizar correcciones secundarias tras la cirugía.  

• Imposibilidad de realizar correcciones angulares graduales.  

• Precio elevado, lo que hace que en algunos entornos sea difícilmente 

accesible.  

Todo esto hace que, aunque se trata de implantes muy interesantes, a día de hoy aún 

existen muchas reservas de cara a su utilización de un modo generalizado.  

Por eso, la fijación externa aislada –FEA- o fijación externa asistida de clavo 

centromedular –FEACI- para alargamiento de extremidades siguen siendo el estándar de 

oro para la mayor parte de procedimientos de elongación ósea51,52,53.  
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1. 3.  ETIOLOGÍA DE LAS DISMETRÍAS E INDICACIONES DE LA 

ELONGACIÓN ÓSEA.  

La dismetría de los miembros se define como la diferencia o discrepancia en la 

longitud de uno o varios segmentos de una extremidad con respecto a los de la 

contralateral, bien sea por exceso (hipermetría) o lo que es mucho más frecuente, por 

defecto o acortamiento (hipometría). Por otra parte, el hipocrecimiento se considera 

cuando la talla de un individuo en determinado momento es inferior en más de 2 

desviaciones estandar (2DE) a la media de la población de la misma edad, sexo, raza 

y localización geográfica54. Sin embargo, dentro de este grupo cabe estimar que el 

80% corresponderán, a partes iguales, a estaturas cortas familiares o retrasos 

constitucionales del crecimiento; mientras que el restante 20% tendrá una talla baja 

patológica55.  

Conocer la causa de la dismetría no sólo tiene un valor documental o informativo 

sino también, un valor orientativo sobre aspectos tan importantes desde el punto de 

vista terapeútico como son56: 

• La historia natural del proceso. 

• La capacidad de regeneración tisular (histogénesis). 

• El comportamiento de las partes blandas ante la cirugía y su proceso de 

elongación. 

Dentro de las causas de las dismetrías, como decíamos, sólo en un pequeño porcentaje 

de los casos la extremidad enferma es la más larga, mientras que en la gran mayoría, la 

enfermedad produce un acortamiento de la extremidad o extremidades. 

 

Dentro de las hipermetrías, destacamos: 

• Enfermedad de Klippel-Trenaunay (Fístulas arterio-venosas), Síndrome de 

Parker-Weber. Figura 38. 

• Osteomielitis diafisarias en niños con sobreestímulo fisario y sobrecrecimiento. 

• Fracturas metafiso-diafisarias en la infancia, por el mismo motivo expuesto en 

las osteomielitis. 
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Figura 38. Hemihipertrofia tipo Klippel-Trenaunay en MID 

 

Dentro de las hipometrías o acortamientos, incluyen una multiplicidad de causas, de las 

que destacamos: 

• Congénita:  

• Deficiencia femoral focal proximal. Figura 39. 

• Fémur corto congénito. Figura 40. 

• Agenesia de peroné ó hemimelia peronea. Figura 41. 

• Pie equino-varo congénito (zambo) con afectación del crecimiento en 

longitud de los segmentos tibio-peroneos. 

• Pseudoartrosis congénita de tibia.  
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Figura 39. Deficiencia Femoral Focal Proximal en MII. 

 

 

Figura 40. Fémur Corto Congénito y Hemimelia Peronea simultánea en MID. 
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Figura 41. Hemimelia peronea en MII. 

 

 

 

• Infecciosa:  

• Meningococcemia. Figura 42. 

• Osteomielitis.Figura 43.  

• Artritis séptica. 

• Tuberculosis. 
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Figura 42. Post-infección. Sepsis meningocóccica en MII 

	  

	  

 

Figura 43. Post-infección tras artritis séptica de cadera D 
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• Paralítica: 

• Poliomielitis. 

• Post-inyeccionem. 

• Parálisis Cerebral. 

 

 

• Tumores: 

• Osteocondromatosis. 

• Encondromatosis. 

• Displasia fibrosa. 

• Traumáticas: 

• Epifisiodesis tras fracturas fisarias, acortamiento de fracturas diafisarias. 

Figura 43 y 44.  

 

 
Figura 43. Daño fisario en fémur I 
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           Figura 44.  Post-traumáticas en MII 

 

• Isquemia, necrosis avascular: 

• Secuelas de enfermedad de Perthes. 

• Deslizamiento epifisario femoral capital. 

• Secuelas de Displasia del desarrollo de la cadera (DDC) -Luxación 

congénita de cadera-. 

• Iatrogénica: 

• Daño fisario tras cirugía. 

• Daño fisario tras radioterapia. 

• Secuelas de cirugía oncológica por preservación de las extremidades. 

Si hablamos, finalmente, de los hipocrecimientos cabría destacar: 

• hipometrías adquiridas y congénitas como en las displasias 

esqueléticas del tipo fisarias con fallo en el cartílago proliferativo –

hipoplasia fisaria proliferativa como la acondroplasia-, patologías 
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genéticas como el síndrome de Turner, anormalidades endocrinas y talla 

baja idiopática. 
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1. 4.  PREDICCIÓN DE LA DISMETRÍA  

Los cirujanos ortopédicos que se dedican al tratamiento de estas patologías 

anteriormente descritas, en muchas ocasiones, tienen dudas razonables sobre cuándo 

realizar el acto terapeútico de frenar el crecimiento –si es posible-, acortar un miembro 

o alargar la extremidad o extremidades afectas.  Por lo tanto, en los pacientes en los que 

se encuentra una dismetría tiene mucha importancia la predicción de la situación final 

de la dismetría al llegar a la madurez esquelética, para indicar el tipo, momento y 

cuantía de la corrección ante una dismetría. Sin embargo, no ocurrirá esta situación en 

aquellos pacientes afectos de dismetría en los que haya finalizado el crecimiento 

esquelético puesto que ya no habrá cambios evolutivos en su discrepancia con el paso 

del tiempo57. Figura 45 a y b. 

	  

	  

Figura 45. a. Mujer de 15 años. Dismetría de 6 cm en MID ya establecida tras el 

cierre de las fisis en hemimelia peronea. No hay posibilidad de cambio. 
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Figura 45. b. Niño de 5 años. Dismetría de 3,5 cm en MID evolutiva, en hemimelia 

peronea bilateral en paciente con fisis abiertas. 

Con respecto a la predicción de la dismetría, han sido múltiples los métodos 

preconizados, quizá porque ninguno de ellos se ha mostrado totalmente satisfactorio. De 

entre ellos vamos a comentar brevemente los que han gozado de mayor popularidad en 

nuestro medio57:  

 •  Método  aritmético  (White). Este método está basado en la estimación de que la 

fisis femoral distal induce un crecimiento óseo de 9,5 mm/año y la fisis tibial proximal 

de 6,4 mm/año. Además se asume que el cierre de los cartílagos de crecimiento se 

produce a los 14 años en las chicas y a los 16 años en los chicos (todo en edad 

cronológica)4.  

Este método presenta, obviamente imperfecciones debidas fundamentalmente a que no 

contempla la posibilidad de que haya crecimientos mayores y menores según de qué 

pacientes se trate. Por ello se trata de un método poco utilizado en la práctica clínica 

diaria en los centros especializados en estos temas.  
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• Método del crecimiento remanente (Anderson y Green). En los años 60, tras el 

estudio de una larga serie de niños sanos Anderson y cols. diseñaron unas curvas de 

crecimiento normal de las extremidades inferiores. Basándose en estas curvas, el 

cirujano podía, tras 3 ó 4 mediciones radiográficas consecutivas con 3-6 meses de 

intervalo entre ellas, dibujar la curva de crecimiento de la extremidad sana. Pero lo que 

realmente se popularizó y actualmente está en uso, son las curvas de crecimiento 

remanente del fémur distal y la tibia proximal calculadas por este mismo grupo de 

trabajo, diferenciadamente para niños y niñas. Estas curvas fueron diseñadas tras el 

estudio de 100 individuos normales (50 niños y 50 niñas) desde los 7 a los 16 años en 

chicas y desde los 9 a los 18 años en chicos, todo ello en edad esquelética57.  

Es importante recordar que del crecimiento longitudinal total femoral, se admite que el 

70% corresponde a la fisis distal y el 30% a la proximal y, con respecto a la tibia, el 55-

60% corresponde a la fisis proximal y el 40-45 a la distal, aproximadamente.  

Este procedimiento claramente orientado en el momento de su descripción hacia la 

indicación del momento adecuado para realizar la epifisiodesis, puede ser también 

utilizado para indicar el momento de realizar un alargamiento óseo, y determinar su 

cuantía.  

Aunque estas últimas curvas han sido muy útiles, y lo siguen siendo en nuestra práctica 

clínica, tienen el defecto de no contar con la evolución de la extremidad afecta además 

están hechas según medidas de niños norteamericanos cuya estatura media para la 

misma edad puede ser ostensiblemente diferente a la de niños de otros países57.  

• Método de la línea recta (Moseley). Utilizando los datos de Anderson y cols., 

Moseley desarrolló en 1977 una gráfica en “línea recta” para las dismetrías de 

extremidades inferiores, convirtiendo la línea parabólica de crecimiento normal en una 

línea recta mediante métodos logarítmicos4. Con este método se pretende, no sólo 

conocer la dismetría final al llegar a la madurez esquelética, sino también predecir la 

evolución de la dismetría durante todo el desarrollo del niño. Esto permite, lógicamente 

y de manera muy sencilla indicar el tipo, cuantía y momento ideal de aplicación del 

método corrector tanto a nivel de la extremidad sana como de la enferma57.  

• Método del Multiplicador de Paley. Paley y colaboradores describieron el método del 

multiplicador para calcular la longitud de la pierna en madurez esquelética. Estos 
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autores identificaron un factor aritmético (multiplicador) dividiendo longitudes femoral 

y tibial en la madurez esquelética por las longitudes femoral y tibial a diferentes edades 

durante el crecimiento para cada grupo percentil, mediante el uso de una variedad de 

bases de datos de longitud de las piernas. La longitud de cada pierna y la diferencia en 

la longitud de las piernas en la madurez (suponiendo que la inhibición del crecimiento 

es constante) se puede calcular multiplicando estas medidas por el multiplicador 

apropiado para la edad del sujeto y el género57. Se puede utilizar en los teléfonos 

inteligentes y tabletas mediante una aplicación gratuita, facilitando su aplicación 

inmediata en la consulta médica o en la planificación prequirúrgica. 
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1.5. VALORACIÓN TERAPÉUTICA INICIAL  

Debemos tener unas normas básicas de planteamiento terapéutico inicial. Partiendo de 

la cantidad de dismetría se ha adoptado por la comunidad científica, desde hace años, 

los siguientes principios56,57:  

a. Dismetrías menores de 1,5 cm no necesitan tratamiento corrector alguno, dado que 

sus repercusiones sobre el resto del sistema musculoesquelético, sobre todo del raquis 

lumbar, son mínimas o inexistentes.  

b. Dismetrías entre 1,5 y 3 cm pueden ser tratadas eficazmente con el uso de alzas 

ortopédicas añadidas al calzado de la extremidad inferior más corta. Sólo en alguno de 

estos casos empleamos técnicas correctoras quirúrgicas, generalmente acortamientos o 

epifisiodesis, cuando concurre algún factor, como la intolerancia por parte del paciente 

debido a la apariencia estética del alza, que nos induce a evitar el tratamiento 

ortopédico mencionado.  

c. Diferencias de más de 3 cm no son, en general, subsidiarias de tratamiento con alzas 

porque, dado su peso y volumen, así como su poco aceptable apariencia estética, son 

difícilmente toleradas por los pacientes. Ante esta situación quedan dos alternativas de 

tratamiento (Figura 46 a y b): 

 

Figura 46. a. Paciente con dismetría de MID por hemimelia peronea. Se decide 

alargar la extremidad más corta. 
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Figura 46. b. Paciente con hipermetría de MID por hemihipertrofia. Se decide 

acortar o frenar el crecimiento de la extremidad más larga (ejemplo epifisiodesis 

con placas de frenado fisario).  

 

 

Existen casos en que el acortamiento de la extremidad más larga (ya sea por frenado 

fisario en pacientes con fisis fértiles o por resección de un segmento  en pacientes con 

fisis cerradas) es preferible al alargamiento de la extremidad más corta -como por 

ejemplo en casos de hemihipertrofia-. Sin embargo,  el alargamiento óseo puede 

considerarse el tratamiento ideal de las dismetrías por varias razones: 

- Por lo general, en el alargamiento se interviene la extremidad enferma, y en el 

acortamiento, la sana.  

- Con el alargamiento se corrige la deformidad, mientras que con el acortamiento 

solamente se compensa.  

- Con el alargamiento se mantiene la estatura, mientras que con el acortamiento 

ésta disminuye.  



 77 

- Con el alargamiento se pueden nivelar dismetrías ostensiblemente mayores que 

con el acortamiento.  
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1. 6 OTROS FACTORES INFLUYENTES A LA HORA DE LA ELECCIÓN DEL 

MÉTODO DE TRATAMIENTO  

Edad. Es importante distinguir la edad cronológica y la edad esquelética que, aunque 

generalmente mantienen una correlación constante, presentan no infrecuentemente 

importantes disparidades.  

Un buen método para conocer la edad esquelética del paciente es el Atlas de Tanner-

Whitehouse, que valora radiológicamente el desarrollo esquelético de los núcleos de 

osificación primarios y secundarios de mano y muñeca58.  

Talla del paciente. De modo general y sin contar con otros factores que podrían ser 

más decisivos que éste, diríamos que los niños que van a crecer hasta alturas por encima 

del promedio son más tributarios de acortamientos o bloqueos del crecimiento sobre la 

extremidad mas larga. Si, por el contrario, el niño no va a llegar a conseguir una estatura 

media, será probablemente más ventajoso elongar la extremidad más corta.  

Etiología de la dismetría. Éste es uno de los puntos más importantes a la hora de sentar 

la indicación del tipo de tratamiento y del momento en que debe ser instaurado.  

Esta evolución es relativamente fácil de conocer por los métodos de predicción 

anteriormente descritos como en el caso de destrucción total del cartílago de 

crecimiento (secuelas traumáticas, infecciosas, etc.) y en los casos de actividad 

disminuida de éste, en los que se mantiene un porcentaje de acortamiento constante 

(acortamientos congénitos). Sin embargo, en los casos en que el porcentaje de 

acortamiento no es constante, la predicción es lógicamente más difícil.  

Shapiro59 desarrolló una clasificación de los tipos de alteraciones en el crecimiento 

encontrando cinco patrones de desarrollo esquelético según unas determinadas 

patologías: 

Tipo A: Curva Ascendente. Ej.: Enfermedades neuromusculares, hipoplasia congénita. 

Causa grandes discrepancias.  

Tipo B: Curva Ascendente con posterior desaceleración. Ej.: Enfermedad 

neuromuscular, hipo o hiperplasia congénita. Poco frecuentes.  
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Tipo C: Curva Ascendente con posterior meseta. Ej.: fracturas femorales. Causa 

pequeñas discrepancias.  

Tipo D: Curva Ascendente, luego Meseta y posterior curva ascendente. Ej.: Perthes, 

colapso y luego detención prematura del crecimiento epifisario. Causa pequeñas 

discrepancias.  

Tipo E: Curva Ascendente y Luego Curva descendente. Ej.: artritis reumatoide; refleja 

sobrecrecimiento y luego detención prematura del crecimiento.  

Localización de la alteración. En primer lugar es lógico pensar que siempre hay que 

tender a corregir la dismetría actuando sobre el segmento o segmentos óseos 

dismétricos pero no sobre los que están iguales. Así, si un paciente presenta un 

acortamiento de la extremidad inferior derecha debido a un acortamiento tibial de ese 

lado, el tratamiento corrector debe ir encaminado a igualar la longitud de las 

extremidades igualando la longitud de las tibias (elongando la derecha o acortando la iz- 

quierda). Sin embargo, no siempre es así puesto que en patologías que cursan con 

dismetrías por afecciones articulares (véase el caso de una secuela de necrosis avascular 

en cadera por una mala evolución de una displasia del desarrollo de cadera) podemos 

alargar el segmento “sano” ipsilateral, la tibia en este caso, hasta 5 cm sin que existan 

graves distorsiones en el desequilibrio de la rodilla en cuanto a su repercusión 

biomecánica60. Figura 47. 
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Figura 47. Imagen radiográfica en paciente afecta de secuelas de displasia del desarrollo 

de cadera D con dismetría de 4,5 cm. Necrosis avascular de cabeza femoral con 

subluxación coxofemoral. Se decidió elongación de tibia ipsilateral. 

 

 

Situación de las articulaciones adyacentes al segmento elongado (Figuras 48,49,50).  

Hay que valorar la estabilidad de la cadera y la rodilla antes de realizar una elongación 

femoral y la de rodilla y tobillo cuando la elongación vaya a llevarse a cabo en la tibia.  
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Figura 48. Estabilización de cadera ante un alargamiento femoral tras NACF en 

paciente afecto de  DCC. 

 

 

Figura 49. Estabilización de rodilla ante un alargamiento femoral en un paciente afecto 

de inestabilidad de rodilla por ausencia de LCA con fémur corto congénito. 
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Figura 50. Estabilización de tobillo ante un alargamiento tibial en una paciente afecta de 

equinismo por pie equinovaro congénito e hipoplasia tibial. 

Ante alteraciones del tipo de pinzamientos o deformidades en articulaciones estables es 

recomendable actuar con precauciones adicionales durante la elongación como el 

control clínico más estrecho, menor velocidad de distracción o el puenteo articular o 

fijación transarticular que evite la subluxación, el pinzamiento articular o las 

contracturas musculotendinosas.  

Alteraciones coexistentes con la dismetría. En caso de inestabilidad de cadera y 

acortamiento femoral concomitantes y en caso de decidirnos por la elongación femoral, 

es conveniente sin embargo, estabilizar la cadera mediante una osteotomía pélvica antes 

de la elongación (incrementando su superficie de acetábulo mediante técnicas como la 

acetabuloplastia de Staheli, Dega, Chiari, etc). (Figuras 51,52,53).  
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Figura 51. Acetabuloplastia de Staheli 

 

Figura 52. Acetabuloplastia de Chiari 

 

Figura 53. Acetabuloplastia de Dega 
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También, por ejemplo, es mejor anteponer la elongación de la tibia, a la corrección 

definitiva del pié en caso de que éste presentara alguna alteración coexistente con el 

acortamiento tibial.  
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1.7. TÉCNICA QUIRÚRGICA Y ESTRATEGIA EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DE ALARGAMIENTO ÓSEO  

 

1.7.1. FIJACIÓN EXTERNA AISLADA (FEA). 

 

Características deseables en un fijador externo de forma aislada para 

elongaciones. 

La primera decisión que debe de tomar un cirujano a la hora de escoger un sistema de 

fijación externa para elongar una extremidad es si se decanta por un fijador monolateral 

o por uno circular. Cada uno de ellos tiene una serie de ventajas e inconvenientes que 

conviene conocer para adaptarlos a las necesidades de cada caso. Los fijadores 

circulares suelen ser mucho más versátiles y su uso está indicado en presencia de serias 

deformidades óseas o en localizaciones anatómicas complejas, como el pie. A cambio, 

el manejo técnico de los mismos es más complicado, son más incómodos para el 

paciente y requieren de un mayor nivel de formación por parte del cirujano. Ante un 

alargamiento simple, los sistemas transfixiantes tienen una mayor incidencia de riesgos 

asociada y ofrecen similares resultados clínicos que los obtenidos con fijadores 

monolaterales de calidad contrastada. No obstante, las preferencias personales del 

cirujano juegan un importante papel a la hora de tomar la decisión final61.  Figura 54. 

 

Suponiendo que nos decantáramos por un sistema monolateral, sería interesante emplear 

un fijador de barra única que controle el doblado lateral, anteroposterior y las fuerzas 

torsionales. Debería permitir la distracción controlada, la aplicación de compresión a 

voluntad y la transmisión de carga dinámica axial una vez que se haya formado el callo.  
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Figura 54. Fijador externo monolateral Orthofix. 

La estabilidad del montaje es un factor decisivo para un resultado exitoso, y ésta se 

determina por el diseño del tutor, el de los tornillos y por la disposición espacial en que 

el cirujano aplica el montaje. La falta de rigidez de un sistema de fijación externa 

favorece la formación de un callo de tipo cartilaginoso al que le resulta difícil 

transformarse en hueso. La consecuencia clínica sería un retraso en la consolidación e 

incluso la aparición de pseudoartrosis. Por otro lado, un exceso de rigidez en las fases 

más avanzadas del tratamiento puede también dificultar la consolidación del regenerado 

óseo. Es por ello que el fijador óptimo ha de permitir al cirujano adaptar su grado de 

resistencia mecánica axial a voluntad del mismo.  

Por otro lado, no es menos relevante que presente ligereza y un diseño ergonómico que 

evite al paciente desarrollar funciones normales. Ello redundará en una mayor 

comodidad para el paciente, pero también en un mayor grado de éxito del tratamiento, 

puesto que la rehabilitación y la deambulación sobre el miembro será más sencilla de 

realizar.  

Características deseables para las fichas o pines de fijación  

Las fichas, pines o tornillos  roscados son una parte fundamental del sistema de fijación, 
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pues son los encargados de transmitir las fuerzas entre el hueso y el tutor externo. Por 

eso su diseño ha de estar configurado de tal modo que soporte fuerzas de tracción, 

compresión y doblado a la vez que eviten problemas de biocompatibilidad.  

El material más empleado en la fabricación de los fichas es el acero quirúrgico, que 

soporta excelentemente las fuerzas de carga y que presenta una gran experiencia en su 

uso clínico.  

El diámetro de la ficha ha de ser tan grande como sea posible para evitar su 

deformación. El doblado del tornillo genera fuerzas en la unión con el hueso que pueden 

llevar a la aparición de osteolisis y al aflojamiento. No obstante, si el diámetro es 

excesivo, éste puede debilitar el hueso hasta el punto de romperlo. Como regla general 

se establece que el diámetro de la ficha no debe de exceder un tercio del diámetro del 

hueso en que se fija62.  

El diseño de la sección roscada del tornillo puede ser troncocónico o cilíndrico. Los 

tornillos troncocónicos van labrando hueso nuevo a medida que se insertan. De este 

modo se reduce la osteolisis y se genera una pre-carga radial que incrementa la fijación 

del tornillo. El formato cónico también es consecuente con el hecho de que la mayor 

parte de las fuerzas que soporta el tornillo en un fijador monolateral se producen en la 

cortical más próxima al montaje. Un tornillo cónico también tiene la ventaja de ser más 

sencillo de retirar. A cambio, su mayor inconveniente es la imposibilidad de realizar 

ajustes en su posición en caso de que fuera necesario retroceder algunas vueltas, pues se 

aflojaría sin remedio.  

El diseño del paso de rosca de los pines de fijación externa ha de ser simétrico, ya que 

han de soportar fuerzas en todas las direcciones del espacio.  

Aunque existen tornillos autoperforantes, en alargamientos o procedimientos de larga 

duración no se recomienda su uso. El brocado previo reduce el incremento de 

temperatura que se produce al insertar el tornillo y evita posibles astillamientos óseos 

cuando éste llega a la segunda cortical. Además, los tornillos autoperforantes generan 

más osteolisis, especialmente cuando llegan a la segunda cortical (más dura que el 

canal) y dan varias vueltas en falso hasta que la rosca hace presa, dañando el paso de 

rosca que ya se había labrado previamente en la primera cortical y en la medular. La 

broca ha de seleccionarse de acuerdo al diámetro del tornillo, a la forma de la rosca y a 
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la calidad del hueso. Figura 55. 

 

Figura 55. Tipos de fichas o pines. 

Pero quizás el factor más determinante en relación con la fijación de los tornillos es el 

uso de hidroxiapatita. Todos los tornillos metálicos se aflojan progresivamente con el 

paso del tiempo, mientras que los recubiertos con hidroxiapatita han demostrado un 

incremento de su fuerza de agarre gracias a la osteointegración que se produce. Un 

mejor agarre reduce la movilidad de los tornillos y ello reduce el aflojamiento, la 

inflamación y las posibilidades de infección. El uso de tornillos recubiertos con 

hidroxiapatita es de capital importancia a la hora de llevar a cabo un tratamiento de 

larga duración como es una elongación ósea. Por otra parte, su buena osteointegración 

hace difícil su extracción y la retirada de los mismos tiene que hacerse de una manera 

protocolizada y con instrumentos adecuados63,64. Figura 56. 

 

Figura 56.  Relación entre cubertura de la ficha con HA y su baja tasa de aflojamiento. 

Selección de las fichas, pines o tornillos de fijación  
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La longitud de la rosca será tal que permita que dos o tres roscas protruyan por la 

segunda cortical del hueso y que unos 5 mm de la misma queden fuera de la primera 

cortical, asegurando la fijación. Es importante que la parte lisa del tornillo no penetre en 

el hueso, pues seguramente provocará aflojamiento, movilidad e infección. Del mismo 

modo, no se recomienda que la rosca salga a través de la piel, pues puede ser una vía de 

comunicación demasiado directa entre el exterior y el hueso, suponiendo un constante 

riesgo.  

La longitud total del tornillo dependerá del espesor de las partes blandas y de la 

posición del fijador. De todos modos, los nuevos sistemas permiten emplear tornillos de 

gran longitud que, posteriormente, se cortan a la medida adecuada.  

El diámetro de los tornillos influye en la rigidez del montaje. Por ejemplo, cuando éste 

pasa de 4 a 5 mm, la superficie de sección aumenta el 50%. Este incremento de la 

sección también actúa sobre el momento de inercia disminuyendo las fuerzas al nivel de 

la interfaz tornillo-hueso, evitando el aflojamiento del anclaje óseo. Figura 57. 

                                             

Figura 57. Influencia del diámetro de la ficha y la rigidez axial del sistema de FE. 

Aunque antiguamente se distinguía entre tornillos de cortical y de esponjosa, casi todos 

los sistemas de fijación modernos han optado por un paso de rosca universal, más fino y 

que incrementa la superficie de contacto entre hueso y tornillo, independientemente de 

la estructura trabecular de la región a tratar65,66.  

Técnica de colocación de las fichas, pines o tornillos de fijación 

La técnica de inserción ha de ser meticulosa para evitar necrosis de los tejidos y la 

infección subsiguiente. Dado que los tratamientos son prolongados, los errores suelen 

magnificarse con el paso del tiempo y a lo largo del tratamiento. La duración en el 

tiempo de los montajes cuando se lleva a cabo una elongación depende de la rigurosidad 
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en la técnica de implantación de los tornillos óseos. Aun así, nunca puede asegurarse 

que un tornillo no se haga intolerante o se infecte (2-4%)66,67. Figura 58. 

 

Figura 58.Técnica de colocación de las fichas del fijador externo. 

Técnica general de aplicación de un fijador monolateral en alargamientos de 

Fémur  

El fijador se sitúa en la cara lateral del fémur. Algunos autores consideran que el tutor 

ha de colocarse ligeramente anterior para evitar incomodar al paciente cuando la pierna 

cae en rotación externa durante el sueño. Se recomienda la utilización de seis tornillos 

(tres por cabezal). Esto es así porque la estabilidad del montaje es más elevada que con 

cuatro tornillos y porque el fracaso de un único elemento de fijación permitiría su 

retirada sin comprometer todo el procedimiento68.  

El primer tornillo será el más distal dentro del cabezal proximal y será implantado 

aproximadamente a la altura del trocánter menor y de modo perpendicular a la diáfisis. 

Los nuevos fijadores permiten la fijación preliminar del mismo con agujas de Kirschner 

antes de implantar los tornillos, lo que facilita el reposicionamiento del montaje sin 

necesidad de dañar el hueso mediante brocados sucesivos. Figura 59. 
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Figura 59. Pasos básicos en la colocación del fijador externo en la técnica de elongación 

ósea mediante FEA. 

 

La decisión de colocar el cuerpo del fijador con respecto al eje anatómico o al mecánico 

del hueso a elongar es importante y ello dependerá de la situación del primer tornillo 

(salvo que se empleen cabezales articulados). Para algunos autores es importante que el 

eje longitudinal del fijador quede en paralelo a la diáfisis femoral, siguiendo el eje 

anatómico del hueso femoral. Sin embargo, cuando los alargamientos femorales superan 

los 7-9 cm se puede evidenciar un incremento del valgo femoral por encima de 7º. Si el 

eje de alargamiento no es paralelo al eje mecánico, se producirá una deformidad 

secundaria durante el incremento gradual de longitud. Un eje de alargamiento paralelo 

al eje anatómico del fémur desplazará la rodilla en dirección medial y forzará el eje 

mecánico en dirección lateral, dando como resultado una deformidad en valgo de la 

rodilla. Por cada centímetro de alargamiento siguiendo el eje anatómico, el eje mecánico 

se desplaza lateralmente 1 mm. Por esta razón, otros autores consideran que el cuerpo 

del fijador ha de situarse de modo paralelo al eje mecánico, lo que evitaría el valgo y la 

translación medial durante el alargamiento67,68. Figura 60. 
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Figura 60. Modificación del eje mecánico cuando alargamos el fémur a través de su eje 

mecánico (I) o anatómico (D) con un FE monolateral. 

 

En segundo lugar, se buscará la mejor localización para el tornillo más distal del fijador. 

Una vez situados estos dos primeros elementos de fijación, la colocación del resto de 

tornillos será rutinaria y guiada por los propios cabezales del sistema.  

Cualquier tensión de las partes blandas alrededor de los tornillos debería de ser liberada 

y se comprueba que el rango de movimiento de la extremidad es adecuado. Se debería 

intentar lograr tener una flexión en la rodilla de, al menos, 90º.  

Se aconseja la valoración del estado de las partes blandas. Ante alargamientos de más 

de 5 cm se puede optar por relajar o elongar tendones que podrían potenciar 

desviaciones no deseadas. Así, podemos realizar tenotomías del tendón aductor medio, 

del tensor de la fascia lata y, en las distracciones óseas importantes en las que pueda 

haber tendencia al flexo de cadera, se estudiará añadir gestos como tenotomizar el 

tendón del recto anterior en su origen de la espina ilíaca antero-inferior67,68.  

Técnica general de aplicación de un fijador monolateral en alargamientos de Tibia  

El posicionamiento medial del fijador otorgaría una alta estabilidad, aunque le resultaría 

incómodo al paciente para caminar, pues el montaje tropezaría con la tibia contralateral. 

Para evitar esto, se suele optar por una aplicación anteromedial, que otorga suficiente 
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estabilidad y evita incomodidades al paciente. Ciertos autores recomiendan la 

colocación anterior, afirmando que las configuraciones citadas previamente favorecen 

las deformidades en valgo. La combinación de una colocación anterior con el uso de un 

cabezal basculante tipo T-Garches posibilita la corrección de desaxaciones durante el 

propio tratamiento y sin cirugías adicionales69.  

Al igual que en el fémur, se recomienda la utilización de seis tornillos (tres por cabezal). 

Esto es así porque la estabilidad del montaje es más elevada que con cuatro tornillos y 

porque el fracaso de un único elemento de fijación permitiría su retirada sin 

comprometer todo el procedimiento.  

En la tibia no existe polémica entre si el fijador ha de ser implantado de modo paralelo 

al eje anatómico o al mecánico, dado que ambos son coincidentes.  

El primer tornillo será el más proximal de todos, y se situará tan alto como sea posible 

sin invadir la cápsula articular. Se puede utilizar la línea articular como referencia para 

situarlo de modo paralelo a la misma. Posteriormente, se procede a implantar el tornillo 

más distal de todo el montaje. Una vez que se han situado estos dos elementos, el resto 

de los tornillos irán guiados por los propios cabezales del fijador y su implantación es 

rutinaria. Figura 61. 

 

Figura 61. Pasos básicos en la conformación de un montaje monolateral para elongación 

de tibia mediante la técnica de FEA. 
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Osteotomía  

En el fémur, la osteotomía se practica justo distal con respecto a la inserción del psoas 

ilíaco; en la tibia, distal a la inserción del tendón rotuliano. Es recomendable realizar la 

osteotomía en la región metafisaria, pues en esa zona el hueso tiene una sección 

transversal más amplia, el hueso esponjoso es más abundante y el periostio presenta un 

mayor grosor. Es, en definitiva, la región con mayor potencial osteogénico.  

El abordaje ha de ser mínimamente invasivo, respetando al máximo la cobertura de 

partes blandas y el aporte sanguíneo al área. En el fémur el abordaje es anterior, 

accediendo entre el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata, atravesando las fibras 

del vasto intermedio y el recto femoral. Una incisión cutánea simple que muestre la cara 

anterior es suficiente en la tibia. 

Cada vez más se tiende a realizar la osteotomía de manera percutánea, ya que de esta 

manera se protege más la cobertura de partes blandas, no se desperiostiza en exceso y se 

facilita la ostegénesis. Así, se han propuesto técnicas de perforaciones percutáneas 

mediante brocado guiado tras las que se realiza la unión de dichos orificios mediante 

osteotomo practicando una osteotomía de baja intensidad. Para otros autores, el uso de 

la sierra de Gigli es lo habitual. Si opta por esta opción, la sierra de Gigli se debe de 

introducir al comienzo de la cirugía, antes de la aplicación del fijador externo (sobre 

todo si es circular)70. Figura 62. 

 

Figura 62. Técnica de osteotomía de baja intensidad (abierta). 

Es recomendable aplicar cierta distracción axial sobre los tornillos del fijador antes de 

realizar la osteotomía. Ello facilitará la ruptura de la cortical posterior sin necesidad de 
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brocarla directamente. Así se evitan daños al periostio al realizar perforaciones a ciegas.  

El periostio se secciona longitudinalmente y se eleva con cuidado, practicándose la 

osteotomía por debajo de éste y evitando dañarlo para conservar su potencial 

osteogénico. Para ello se utiliza una broca de 4.8 mm a través de una guía de broca. El 

uso de un tope de broca que limite la proyección de la misma a un centímetro más allá 

de la guía evita el daño al periostio del extremo opuesto del hueso. Se practican una 

serie alineada de orificios en la parte accesible del hueso y éstos son unidos con un 

osteotomo.  

La cortical posterior debería de romperse por osteoclasia gracias a la tensión aplicada 

previamente y el cirujano ha de verificar que la osteotomía es completa mediante la 

separación de los extremos de la misma utilizando la capacidad distractora del fijador. 

Después, los extremos se devuelven a su posición original.  

La cirugía se completa suturando el periostio, siempre que sea posible, y la piel, dejando 

un drenaje durante veinticuatro horas.  

Actos asociados  

En las elongaciones tibiales, se reseca completamente uno o dos centímetros del peroné 

antes de realizar la osteotomía en la tibia. El retirar una buena porción de hueso y de 

periostio evita el riesgo de consolidación prematura. Aunque también es posible, si sólo 

vamos a realizar elongación axial, la osteotomía simple del peroné sin resección56,57.  

Fijar el peroné distal a la tibia evita el ascenso del maléolo y la subluxación del tobillo. 

Elongaciones tibiales superiores a 2-3 cm sin bloqueo de dicha articulación pueden 

ocasionar inestabilidades en valgo del tobillo que repercuten muy negativamente a la 

marcha y a la estabilidad articular. Por esta razón se preconiza la fijación temporal de la 

articulación tibio-peronea distal mediante un tornillo canulado de 4-4.5 mm. Este 

tornillo se extrae seis meses después de la retirada del fijador. Inmovilizar la 

articulación tibio-peronea proximal no es una opción tan extendida.  

Al alargar tibias también se puede practicar una tenotomía percutánea del tendón de 

Aquiles en el mismo acto quirúrgico que la osteotomía. De ese modo se puede prevenir 

la aparición posterior de deformidades en equino, aunque no lo asegura. 

Postoperatoriamente se inmoviliza el tobillo en posición plantígrada mediante una 
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férula, aunque la fisioterapia también juega un papel fundamental a la hora de reducir 

las tensiones producidas durante el proceso de alargamiento. Desafortunadamente, las 

indicaciones para incluir el pie en el fijador durante el alargamiento tibial no están 

totalmente claras. Es indispensable en acortamientos severos superiores a 5 cm 

asociados a displasias óseas tipo hemimelia peronea con articulación tibio-peronea-

astragalina en “ball and socket” ya que el equino es lo habitual. En acortamientos 

pequeños con movilidad normal del tobillo no es necesario. Si ya hay un equino previo 

o ausencia relativa de flexión dorsal, entonces es necesario realizar un alargamiento de 

la fascia de los gastrognemios o del tendón de Aquiles y fijar el pie en una ligera flexión 

dorsal. Dicha fijación se puede retirar durante la fase de cicatrización siempre que no se 

asocie a una contractura de flexión de rodilla71.  

De modo semejante, en los alargamientos femorales se puede practicar una liberación 

percutánea del gracilis, sartorio y del recto femoral. Así se reducen las posibilidades de 

que aparezcan deformidades en la cadera y/o en la rodilla debidas al incremento de la 

tensión de las partes blandas.  

Fase de latencia  

Ya explicábamos anteriormente que la fase de latencia tenía dos objetivos:  

• Facilitar la curación de las lesiones quirúrgicas que afecten a la vascularización 

pericortical y del periostio.  

• Facilitar la proliferación celular que forma el puente óseo que estabiliza los dos 

segmentos óseos.  

La capacidad osteogénica del callo es mucho mayor si se permite una adecuada 

revascularización del mismo. En caso contrario, es muy posible que la osificación se 

vea mermada por la isquemia local.  

Aunque la duración de esta fase varía según la edad del paciente, el tipo de patología y 

otros muchos factores, generalmente se establece entre siete y diez días tras la cirugía. 

Se busca así un equilibrio entre una buena formación del callo y el riesgo de 

consolidación precoz de la osteotomía72.  

Fase de distracción  
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Tras esa fase de reposo de la osteotomía, se comienza a distraer el foco osteotomizado a 

una tasa de 0.25 mm cada seis horas. Si hay dolor o se producen contracturas 

musculares, el ritmo de elongación puede ralentizarse.  

A la semana se hace otra radiografía para comprobar la correcta separación de los 

extremos óseos y, posteriormente, se hacen seguimientos mensuales. Si se aprecian 

signos de mala formación de callo, la tasa de distracción puede reducirse. Incluso es 

posible reducir temporalmente la longitud del hueso si se detecta afectación vascular o 

nerviosa. De modo opuesto, si se percibe una osificación demasiado alta que indique un 

riesgo de consolidación prematura, la velocidad del alargamiento puede incrementarse 

temporalmente72.  

Fase de consolidación  

Una vez conseguida la longitud deseada, se bloquea el fijador para estabilizar al 

máximo el regenerado óseo. En este momento la carga total de peso sobre el miembro 

es muy deseable para lograr la maduración y osificación del callo72.  

Fase de dinamización  

Finalmente, una vez que el callo está lo suficientemente maduro, el fijador se sitúa en 

modo dinámico, permitiendo la carga axial progresiva. En una primera fase se 

emplearán cojinetes de silicona o elementos similares que eviten el colapso del 

regenerado y, más adelante, se empleará dinamización libre (el fijador controla la 

torsión y el doblado, dejando la carga axial a expensas del hueso).  

La dinamización incrementa el grosor del hueso facilitando la corticalización y previene 

la fractura o la consolidación viciosa tras la retirada del dispositivo de fijación.  

El uso de sistemas de fijación excesivamente rígidos puede originar retrasos en la 

consolidación ósea, mientras que los modelos que permiten cierto movimiento de la 

fractura muestran una formación de callo proliferativa. También es cierto que, por 

encima de un determinado nivel de movilidad, la formación del callo se inhibe. La carga 

axial controlada mejora la curación ósea. Por el contrario, el movimiento del hueso en 

otros planos provoca fuerzas cizallantes, torsionales o de doblado que inhiben la 

formación de hueso. El fijador ideal debería de ser capaz de controlar los movimientos 

de este modo.  
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Además, el permitir que el hueso soporte gran parte del peso corporal elimina estrés de 

los tornillos del fijador y ello reduce las posibilidades de que aparezca osteolisis 

alrededor de los mismos67,72.  

Retirada  

Cuando se confirme la corticalización del hueso regenerado, se procede a la retirada del 

fijador. Algunos centros recomiendan dejar los tornillos óseos en posición durante tres o 

cuatro días para poder reposicionar el fijador en caso de pérdida de longitud o fractura.  

La rigidez del callo óseo es el parámetro mecánico más importante a la hora de 

considerar la curación de un regenerado así como de perfeccionar el diseño de los 

sistemas de fijación externa. El momento de la retirada sigue siendo incierto a día de 

hoy, ya que la refractura se presenta entre el 3 y el 11% de los casos. El método más 

usado en la práctica diaria para observar la consolidación del regenerado es la 

radiografía simple, que ofrece sólo información cualitativa que no se relaciona 

directamente con las propiedades mecánicas del hueso. Si se consigue medir 

cuantitativamente la rigidez, se podrá estar cerca de la solución de esta dificultad. En 

este sentido se han publicado estudios concluyendo que la consolidación de las fracturas 

tibiales es óptima para la retirada del fijador cuando se alcanza una rigidez de 15 

Nm/grado (rango de 8.5-20) en el plano sagital. Se ha encontrado que la incidencia de 

refracturas es menor en las fracturas sometidas a control de la rigidez y que en éstas la 

retirada del tutor se produce 3 semanas antes que las fracturas sometidas únicamente a 

control clínico-radiológico. En ocasiones, puede ser conveniente dar un soporte 

adicional al hueso mediante una férula funcional u otro método de inmovilización 

temporal68.  

Índice de curación  

El índice de curación es una expresión del número de días o meses de tratamiento 

requeridos para obtener la consolidación de un centímetro en una elongación. Éste se 

obtiene dividiendo el tiempo total de tratamiento (en días o en meses) entre el 

alargamiento conseguido (en centímetros). Evidentemente, el nuevo hueso ha de 

presentar las propiedades mecánicas que caracterizan una curación (soporte de carga sin 

dolor y sin desviaciones o fracturas).  
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El índice depende del tipo de paciente, del hueso elongado, de su edad y de su 

patología. Parece que es relativamente independiente de la longitud del regenerado.  

La mayor parte de las series publicadas demuestran que el húmero es el hueso que 

menor índice de curación presenta, mientras que la tibia es el hueso que más tarda en 

consolidar tras su elongación. El fémur suele situarse entre ambos.  

El origen del acortamiento de un miembro es muy importante en cuanto a la calidad del 

regenerado. El ejemplo más claro se muestra en el hueso del paciente acondroplásico 

con gran potencial de osificación cuando se le somete a una elongación mientras que la 

capacidad de osteogénesis en un fémur corto congénito o una hemimelia peronea 

pueden verse muy limitada por su origen displásico69,72  

Ventajas e inconvenientes del alargamiento con FEA 

Se trata del método más habitual. Todo el proceso se hace a expensas de un tutor 

externo, provisto de barras telescópicas, que se ancla al hueso por medio de agujas o de 

fichas y que consigue separar (distraer) progresivamente los segmentos óseos y 

mantenerlos estabilizados durante todo el tiempo que dura el tratamiento, hasta que se 

produce la consolidación y el paciente es capaz de utilizar la extremidad con 

normalidad.  

Aunque en mayor o menor grado son dependientes del modelo seleccionado (FE 

monolateral o FE circular), los rasgos que caracterizan a los fijadores externos son los 

siguientes56,57: 

• Control externo del procedimiento: Se puede aplicar osteogénesis a 

distracción, detener el proceso, realizar compresión y dinamizar el 

regenerado.  

• Posibilidad de realizar grandes correcciones angulares, simultáneamente 

con la elongación.  

• Posibilidad de puentear las fisis, manteniendo buen control fragmentario. 

• Necesidad de transfixión muscular por las agujas/tornillos, lo que 

dificulta y enlentece la recuperación.  

• Alta tasa de infección, generalmente superficial, de los tornillos.  

• Riesgo limitado de infección profunda.  



 100 

• Posibles desviaciones axiales debido a que la distracción se aplica a 

cierta distancia del hueso.  

• Incomodidad para el paciente, por lo que requieren de pacientes 

colaboradores.  
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1.7.2 FIJACIÓN EXTERNA ASISTIDA DE CLAVO INTRAMEDULAR 

(FEACI). 

 

Desde hace algunos años se vienen realizando alargamientos con fijadores externos en 

los que previa a la colocación del aparato de fijación externa se ha introducido un clavo 

intramedular con posibilidad de bloqueo posterior que permite la retirada precoz del 

fijador externo tanto para el tratamiento de discrepancias de longitud de miembros como 

la solución de defectos óseos a modo de transporte óseo. 

Como hemos explicado con anterioridad, fue Paley38, en 1997, el que dio a conocer su 

experiencia sobre 32 alargamientos femorales con clavo intramedular, concluyendo que 

se reducía el tiempo de portar el sistema de fijación externa a la mitad. La movilidad de 

la rodilla se recuperaba en la mitad de tiempo y el índice de refracturas era menor. Sin 

embargo, el coste del tratamiento era mayor y la pérdida sanguínea también. El fijador 

externo empleado fue en 11 casos circular y en 21 monolateral, con el clavo 

intramedular Delta, de Rusell-Taylor, de 10 mm de diámetro. La técnica se realiza con 

la precaución de que durante la inserción de las fichas del fijador no se contacte con el 

clavo intramedular para lo cual se precisa una fresa canulada tras la correcta colocación 

de una aguja de Kirschner, una larga exposición radiográfica y el asentamiento que se 

consigue es unicortical por el poco espacio que deja el clavo en la zona intertrocantérea. 

Por todo esto, recomienda la utilización del aparato de Ilizarov puesto que es más 

sencillo introducir agujas de 1,8 mm que tornillos de 5 o 6 mm. La duración media de la 

cirugía fue de 4,5 horas y el alargamiento medio de 5,8 cm. Refiere un caso de 

osteomielitis que se resolvió tras la retirada del clavo intramedular38.  

Desde la introducción de este método se ha validado que es de gran utilidad, pues 

disminuye el tiempo de fijación externa (TFE), evita las deformidades durante la 

elongación, previene la aparición de fracturas y se adapta a las bases generales de la 

callotasis73,74,75.  

La elongación mediante fijador externo asistida por un clavo intramedular –FEACI- 

consiste en realizar distracción, con un fijador externo, sobre un segmento óseo 

osteotomizado y tutorizado por un clavo intramedular colocado previamente. Tras la 

osteotomía de baja intensidad, el clavo se introduce y se bloquea (encerroja) con 

tornillos sólo en uno de sus extremos (normalmente, el más próximo a la entrada del 



 102 

clavo, para la vía anterógrada en fémur y tibia en su parte más proximal y si es 

retrógrado femoral en su parte más distal). Después, se utiliza el fijador para aplicar la 

fuerza necesaria para separar ambos segmentos óseos que serán tutorizados gracias al 

clavo que fue introducido en el canal medular previamente. Una vez logrado el 

alargamiento deseado, se completa el bloqueo encerrojando el otro extremo del clavo y 

se retira el fijador, quedando la estabilidad del montaje asegurada sólo por el implante 

intramedular, hasta que se consolida el regenerado en la zona de distracción. De este 

modo, a partir de la finalización de la elongación o fase de distracción, o sea, durante 

casi toda la fase de consolidación, el procedimiento puede considerarse cerrado, es 

decir, sin contacto del hueso con el exterior. Tanto los fijadores externos como los 

clavos intramedulares empleados en esta técnica, son dispositivos convencionales sin 

particularidades o sofisticaciones significativas38,74,75,76.  Figuras 63 y 64.  

 

 

Figuras 63. Procedimiento de alargamiento óseo mediante la técnica de fijación externa 

asistida de clavo intramedular  (FEACI) en fémur. 
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Figuras 64. Procedimiento de alargamiento óseo mediante la técnica de fijación externa 

asistida de clavo intramedular  (FEACI) en tibia. 

Ventajas de la técnica FEACI  

Desde el punto de vista del paciente, la principal ventaja la técnica FEACI es la 

reducción del tiempo de fijación externa (TFE) que se consigue con esta técnica y que, 

por regla general, se puede cifrar en alrededor del 60-70% del necesitado en las 

elongaciones convencionales. Esto, evidentemente, conlleva una serie de ventajas tanto 

para el paciente como para el cirujano ya que, como es conocido, los fijadores externos 

son por un lado necesarios en la gran mayoría de los procedimientos de elongación 

pero, por otro, una frecuente fuente de complicaciones38.  

En las elongaciones óseas en general, el período de maduración y consolidación del 

regenerado óseo en la zona de distracción es, habitualmente, el doble o más que el de 

distracción. Por ello, el solo hecho de prescindir del tutor externo durante estas fases 

supone una indudable ventaja para el paciente en términos de confort y tolerancia. Ade-

más, desde el punto de vista quirúrgico, esta reducción de tiempo con el fijador 

colocado conlleva un menor riesgo de infección en el trayecto los tornillos y la 

posibilidad de comenzar antes la rehabilitación/fisioterapia, aminorando 

significativamente las rigideces articulares y las contracturas musculares debidas a la 



 104 

transfixión muscular por un tiempo prolongado. Se puede constatar que el riesgo de 

desviaciones axiales es menor cuando un clavo intramedular (CI) tutoriza el 

deslizamiento óseo durante la distracción y que el efecto protector del CI sobre el 

regenerado óseo reduce la probabilidad de refractura al retirar el fijador, en 

comparación con la técnica convencional38,75.  

Desventajas de la técnica FEACI 

Desde un punto de vista quirúrgico, la FEACI supone un mayor coste económico por 

cirugía inicialmente (por el implante del FE y el CI) y, además, implica un mayor 

tiempo quirúrgico, un riesgo de mayor pérdida hemática y requiere de una curva de 

aprendizaje más pronunciada que la técnica convencional. También es necesario un 

segundo tiempo quirúrgico para bloquear el clavo tras la distracción y, posiblemente, 

hasta un tercero si se decide retirar el material de síntesis intramedular al final del 

proceso38.  

El alargamiento sobre clavo no puede tampoco emplearse en cualquier paciente. Es 

necesario que tengan un canal suficientemente ancho y no deformado como para 

acomodar el implante. También hay cirujanos que tienen sus reservas a la hora de 

aplicar el método en pacientes esqueléticamente inmaduros por el riesgo de daño fisario 

en tibia/fémur y de necrosis de la cabeza femoral al poderse dañar la vascularización de 

la misma, en los casos de inserción femoral anterógrada. Finalmente, el segmento óseo 

donde se va a aplicar la FEACI debe tener también una longitud mínima como para 

alojar un clavo intramedular estándar y permitir el segundo encerrojado una vez 

conseguida una elongación significativa. Esto es de particular importancia en los casos 

de displasias óseas, acondroplasia y otras en que los huesos son extremadamente cortos 

y se busca una elongación masiva.  

Como aspectos negativos de la propia técnica podemos señalar el mayor riesgo de 

infección profunda (pandiafisitis) como consecuencia de la posible comunicación de los 

tornillos de fijación externa con el CI. El uso del clavo también genera un posible riesgo 

de embolia grasa y, teóricamente, podría dañar la circulación endóstica del hueso a 

elongar, dificultando la osteogénesis en la zona de distracción. Esto último no solo no 

está demostrado sino que hay muchos autores que consideran que los tejidos periósticos 

juegan un papel más importante que los endósticos en la consolidación del regenerado 
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óseo de la zona de distracción75,76.  

Otra desventaja teórica es que el alargamiento sobre clavo hace que el segmento se 

alargue sobre el eje anatómico, por lo que podría modificarse el eje mecánico del 

segmento y del miembro, sobre todo en las elongaciones masivas38. Finalmente, el 

cirujano también ha de tener presente que, de producirse desviaciones axiales durante el 

alargamiento, no podrá realizar correcciones secundarias como teóricamente podría 

hacer si únicamente hubiese empleado el fijador.  

 

Técnica quirúrgica general  

FEACI Anterógrado Femoral y Tibial  

Tras posicionar al paciente de modo convencional para enclavado femoral o tibial, 

algunos autores defienden iniciar el procedimiento creando una comunicación del canal 

con el exterior en el fémur o tibia distales para reducir la presión intramedular durante el 

fresado y minimizar el riesgo de embolia grasa38,76. Figuras 65, 66 y 67. 

 

Figura 66. Colocación del paciente para la técnica FEACI anterógrado en fémur 

izquierdo. 

COLOCACIÓN DEL PACIENTE 
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Figura 67.  Colocación del paciente para la técnica FEACI retrógrado en fémur 

izquierdo. 

 

 

Figura 68. Colocación del paciente para la técnica FEACI en tibia derecha. 

El clavo intramedular se inserta del modo habitual, a través de la punta del trocánter 

mayor en el fémur y ligeramente distal a la línea articular y proximal a la tuberosidad 

tibial anterior (TTA), en la tibia. No obstante, existen cirujanos que se decantan por 

trasladar el punto de entrada femoral a la fosita piriforme, lo que para muchos autores 

presenta el riesgo de dañar iatrogénicamente la irrigación de la cabeza femoral en 
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pacientes inmaduros, causando necrosis38,76.  

El CI deberá ser tan largo como sea posible, para maximizar la estabilidad que otorgue 

al hueso durante las fases de consolidación del regenerado óseo (callo). El canal se debe 

fresar aproximadamente 1.5-2 mm por encima del diámetro del clavo previsto para que 

no haya problemas de deslizamiento (“gripado”) clavo-hueso durante la distracción. 

Posiblemente sea beneficioso el practicar los orificios de la osteotomía con una broca 

antes de fresar para reducir la presión intramedular y el riesgo de embolismo como ya 

ha sido mencionado. Además, esto favorece la creación de una base de material óseo 

autólogo en la zona a elongar38,76.  

El nivel de la osteotomía se escogerá teniendo presente que, al final del alargamiento, 

quede todavía una parte considerable del clavo alojada en la diáfisis distal a la 

osteotomía manteniendo así una estabilidad suficiente en el montaje. Cuanto más 

proximal sea la osteotomía, mayor será esa porción de clavo alojada en el segmento 

distal al final de distracción pero, es importante también, planificar que la osteotomía no 

sea tan proximal que se comprometa la estabilidad del montaje en el fragmento 

proximal del hueso. La osteotomía se completa uniendo los orificios practicados 

previamente con la broca mediante un osteotomo y en ese momento se puede ya 

implantar el CI. Puede ser de ayuda el insertar el clavo justo hasta el nivel de osteotomía 

y enhebrar el fragmento distal con el mismo justo tras completar la osteotomía. Una vez 

implantado, se realiza el bloqueo proximal del CI del modo habitual normalmente con 

las guías propias del sistema.  

Una vez tenemos el CI implantado y bloqueado (encerrojado) proximalmente, se 

procede a la colocación del fijador externo. Éste puede ser circular o monolateral, 

aunque existe cierto consenso en que los monolaterales son más tolerables para el 

paciente, sobre todo en las elongaciones femorales. Un requisito esencial para que el 

sistema (CI-FE) funcione bien y permita una distracción sin problemas, es que el cuerpo 

del fijador monolateral o los vástagos de distracción en el caso de fijadores circulares 

queden perfectamente paralelos. De lo contrario, el sistema se puede bloquear (gripar) al 

impedirse el deslizamiento del clavo en el interior del hueso.  

Otro aspecto técnico muy importante en la FEACI, en el momento de insertar los 

tornillos del FE, es tener mucho cuidado de que no contacten con el CI, pues existe el 
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riesgo de que una infección del trayecto dichos tornillos se acabe convirtiendo en una 

infección de todo el segmento donde está alojado el clavo (pandiafisitis). Para ello es de 

gran ayuda, al menos para los tornillos de FE más difíciles, utilizar agujas de Kirschner 

guía colocadas previamente en el lugar de inserción de dichos tornillos para ser brocada 

con la fresa canulada y facilitar el implante de las fichas del FE. El instrumental de 

algunos fijadores externos facilita este proceso ya que permite fijarlos temporalmente 

mediante agujas de Kirshner y, una vez comprobado que el posicionamiento de todas 

las agujas es el adecuado, se puede brocar sobre ellas con una broca canulada y 

reemplazarlas por los tornillos definitivos. De este modo se simplifica y agiliza el 

procedimiento y se evitan riesgos38,76. Figuras 69 y 70. 

 

 

Figura 69. Procedimiento de implante de fichas proximales del fijador en zona posterior 

del macizo trocantérico para una elongación FEACI anterógrada femoral. 
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Figura 70. Fantoma de tercio proximal femoral con el implante de fichas en zona 

posterior del macizo trocantérico (amarillo) y clavo centromedular (gris y rojo). 

 

En función de la posición relativa del clavo en el canal, se decidirá si los tornillos del 

fijador van por delante o por detrás del CI, pero en la mayoría de casos el CI queda 

anterior a los tornillos del FE en la zona intertrocantérea, supracondílea femoral o del 

tercio proximal tibial.  

En los alargamientos tibiales es necesario osteotomizar el peroné y solidarizarlo 

temporalmente con un tornillo a la tibia distal, para evitar la migración proximal del 

mismo durante el proceso de distracción y con ello graves desviaciones y rigideces del 

tobillo de muy difícil solución.  

La solidarización tibio-peronea proximal, sin embargo, no es tan necesaria ya que la 

migración distal del peroné proximal que se puede esperar con la distracción no genera 

problemas morfológico-funcionales en la rodilla, al contrario que en el tobillo cuando el 

peroné asciende. 

En definitiva, desde el punto de vista de la técnica quirúrgica podríamos resumir los 

gestos más cruciales en los siguientes puntos: 
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• Fresar 2mm más del diámetro del clavo que utilicemos. 

• Utilizar clavos fuertes y lo más rectos posible (importante en fémur). 

• Asegurar paralelismo entre el distractor externo y el CI. 

• Evitar contacto entre los tornillos del FE y el CI.  

Como es habitual, la distracción se comienza alrededor de siete días tras la cirugía 

(período de latencia) y se realiza a una velocidad de un milímetro diario dividido en 

cuatro incrementos de 0.25 mm cada seis horas aproximadamente.  

Es importante comenzar con los ejercicios de rango de movimiento tan pronto como el 

paciente lo tolere. Durante la fase de elongación (distracción), se recomienda el uso de 

muletas y que el paciente únicamente realice carga parcial sobre la extremidad. El 

seguimiento radiográfico se realiza cada dos semanas para monitorizar la distracción y 

la velocidad de la misma puede ajustarse en función de los hallazgos radiográficos. 

Como en cualquier elongación con fijador externo, es de capital importancia el cuidado 

y limpieza diario de los tornillos, que se realizará de acuerdo con los protocolos 

habituales descritos por el hospital38,76. Figuras 71 y 72. 
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Figura 71. Fases de alargamiento óseo con la técnica de FEACI en un fémur. 
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Figura 72. Fases de alargamiento óseo con la técnica de FEACI en una tibia. 

 

Una vez conseguido el alargamiento deseado, el paciente vuelve a quirófano para 

completar el bloqueo (encerrojado) del CIM mediante la inserción de los pernos distales 

del mismo y la retirada del fijador externo. Obviamente, es crucial realizar el bloqueo 

del clavo antes de retirar el FE para evitar el colapso de la zona de distracción y, con 

ello, la pérdida del alargamiento conseguido. Es importante, también, planificar bien el 

caso de modo que, al final de la distracción, el nivel de colocación de los pernos o 

tornillos de bloqueo del CI no coincida con los tornillos de fijación externa para 

aminorar el riesgo de infección.  
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El paciente seguirá con carga parcial y muletas durante una temporada e irá 

incrementándola de modo progresivo hasta que se pueda apreciar una buena 

corticalización, momento en el que se permitirá la carga total sobre el miembro.  

FEACI Retrógrado Femoral  

En algunos casos, puede ser ventajoso utilizar la vía retrógrada en fémur para conseguir 

alargamientos femorales siguiendo la técnica de FEACI.  

Las indicaciones fundamentales serian: 

• Alargamientos femorales bilaterales, porque en estos casos no 

necesitamos cambiar de posición al paciente para operar cada fémur 

simplificándose notablemente el procedimiento quirúrgico.  

• Casos de acortamiento con deformidad femoral distal asociada. En estos 

casos podemos realizar la corrección aguda y simultáneamente realizar la 

elongación bien utilizando la misma osteotomía o a otro nivel 

dependiendo del grado de deformidad.	  	  

La técnica es similar a la descrita más arriba con la diferencia fundamental de que, 

lógicamente, en la vía retrógrada se utiliza un abordaje transtendón rotuliano y una 

entrada al canal medular a través del espacio intercondíleo femoral. En este caso, el 

bloqueo (encerrojado) inicial del CI sería distal y tras la elongación se realizaría el 

bloqueo proximal77. Figura 73. 

 

Figura 73. Introducción de clavo intramedular e implante de las fichas retrocondíleas en 

un alargamiento mediante FEACI del tipo femoral retrógrado. 
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Es una técnica que presenta importantes ventajas, sobre todo quirúrgicas (más sencillo y 

se puede usar isquemia), pero que también tiene el inconveniente de invadir la 

articulación de la rodilla, lo que hace que no pocos cirujanos sean reticentes a utilizarla 

de rutina.  

Complicaciones de la técnica FEACI 

La más habitual es la infección del tracto de los tornillos. Se trata de una complicación 

común en las elongaciones con fijación externa pero, en el caso de las que se realizan 

sobre clavo, puede tener un efecto de mayor importancia. Si la infección se transmite al 

lecho del implante intramedular, ésta puede extenderse por todo el canal produciéndose 

una pandiafisitis. Por ello es de especial relevancia el tratarlas agresivamente cuando 

aparecen y, desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, insistir en evitar el contacto 

entre los tornillos y el clavo. En cualquier caso, si la técnica y el manejo postoperatorio 

que se han explicado más arriba son llevados con rigor y cuidado, la FEACI no es una 

técnica donde las infecciones profundas sean frecuentes. Esto, y también las escasas 

infecciones observadas en el trayecto de los tornillos de FE, quizá estén en relación con 

la importante reducción del periodo de FE que se logra con la FEACI comparado con 

las técnicas convencionales75.  

Una excepción a lo que acabamos de decir es el caso de huesos donde haya habido una 

osteomielitis (aunque parezca ya curada) o una grave fractura abierta con daños de 

partes blandas previas. La técnica de FEACI no es recomendable en estos caso ya que 

ahí, el peligro de infección profunda es muy alto.  

Cuando se produce, el tratamiento de estas infecciones implica la retirada urgente del 

clavo y la irrigación del canal acompañado de la correspondiente antibioterapia por vía 

general.  

Son también posibles, en este tipo de elongaciones, las roturas del implante 

intramedular. Aunque el clavo no suele romperse, el fallo de los pernos de bloqueo sí 

que puede ser una complicación relativamente habitual. Hay que tener presente que el 

regenerado óseo no tiene la densidad y resistencia del hueso normal y que las fuerzas a 

las que se somete el montaje son muy superiores a las que hay en una fractura con 

contacto entre los fragmentos. Por eso, una vez retirado el FE después de la distracción, 

el reinicio de carga tiene que ser muy gradual y controlado por el profesional.  
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También se han descrito casos de bloqueo del deslizamiento del clavo sobre los 

fragmentos que puede estar causado por el no paralelismo entre el mecanismo distractor 

y el CI, el escaso fresado intramedular o por una excesiva curvatura fisiológica del 

hueso, en el caso del fémur. Para evitarlos, además de conseguir el paralelismo 

mencionado arriba, insistimos en que es recomendable realizar un fresado generoso (+2 

mm aprox.) que permita un buen deslizamiento de los fragmentos durante la fase de 

distracción38.  

En los enclavados femorales anterógrados en pacientes pediátricos vía fosita piriforme 

se corre el riesgo de causar una necrosis en la cabeza femoral al dañar iatrogénicamente 

la rama posterior ascendente de la arteria circunfleja femoral medial76,78.  

El cartílago fisario trocantérico también puede sufrir daños (se puede ocasionar un 

cierre prematuro) en los enclavados anterógrados femorales incluso utilizando la vía por 

la punta de trocánter. Por estas razones, hay muchos cirujanos que prefieren no utilizar 

la técnica de FEACI en pacientes esqueléticamente muy inmaduros (dos años o más de 

crecimiento remanente)78.  

El embolismo graso es una complicación rara, pero extremadamente peligrosa. El 

fresado del canal o la inserción del clavo pueden incrementar la presión intramedular y 

hacer que el contenido de la medular del canal pase al torrente sanguíneo del paciente 

produciendo esta grave complicación. Debemos tener presente que el riesgo es mucho 

mayor aquí que en un enclavado de fractura convencional, ya que no existe un foco de 

fractura por el que se pueda dispersar parte de la presión. Es por ello recomendable, 

como también ha sido indicado, practicar los orificios de la osteotomía antes de 

proceder al fresado o bien crear un tubo de comunicación con el exterior para facilitar la 

salida de material intramedular38.  
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1.7.3. COMPLICACIONES 

Las complicaciones de este procedimiento pueden estar relacionadas con el dispositivo 

de distracción más frecuantemente usado, el fijador externo, como son el aflojamiento 

de las fichas-pines que fijan el fijador externo al hueso, la infección en el punto de 

entrada cutánea o las desviaciones secundarias, lo cual obliga al estrecho seguimiento 

por parte del cirujano. Sin embargo, la complicaciones más graves están en relación con 

la osteogénesis a distracción, como retardos de consolidación, ausencia de 

consolidación de la osteotomía que hacen prolongar el uso del fijador externo durante 

un periodo de tiempo exagerado, o fracturas del regenerado tras la retirada del mismo.  

Complicaciones de la osteogénesis a distracción  

La elongación de extremidades mediante osteogénesis a distracción es un procedimiento 

que puede presentar complicaciones, algunas de las cuales son más frecuentes cuanto 

más tiempo dura el procedimiento completo.  

Paley81 sistematizó las complicaciones de forma reglada en un artículo clásico en el 

cuerpo de conocimiento de las elongaciones óseas. Existen tres tipos de incidencias o 

dificultades durante el tratamiento: los problemas (P), los obstáculos (O) y las secuelas 

(S), que en ocasiones se denominan complicaciones (menores o mayores). Según Paley  

los problemas se pueden resolver con tratamiento ortopédico y los obstáculos precisan 

de un nuevo procedimiento quirúrgico. Las secuelas serían aquellas que tienen 

consecuencias tras concluir el procedimiento, pudiendo necesitar o no de nuevas 

cirugías. La secuela se define como cualquier “complicación” intra o peroperatoria local 

o sistémica o dificultades durante la distracción que permanecen sin resolverse al 

finalizar el tratamiento, o cualquier dificultad postratamiento precoz o tardía. Estas 

“verdaderas complicaciones” a su vez son divididas en mayores y menores. Las 

mayores se subdividen en aquellas que no interfieren los objetivos originales del 

tratamiento y las que sí81.  

Los problemas surgidos durante las elongaciones óseas se pueden describir según la 

estructura afectada, como las del fijador, las complicaciones del callo, de articulaciones 

adyacentes, músculo-tendinosas o neurovasculares.  

Debido a la disparidad de criterios en la literatura a la hora de describir lo que es una 
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complicación, las series retrospectivas muestran una variabilidad en la incidencia de 

complicaciones. Eldridge y Bell82 realizaron una revisión de la bibliografía en 1991, 

recogiendo las complicaciones de 388 alargamientos con el método de Wagner, 72 con 

el de De Bastiani y 192 con el de Ilizarov. La incidencia de complicaciones fue del 

95%, 18% y 33% respectivamente. La incidencia de complicaciones con el fijador 

circular de Ilizarov tiende a ser algo más elevada que con el fijador monolateral cuando 

se realiza osteogénesis a distracción, pero inferior a las observadas con la técnica de 

Wagner. Como en muchos procedimientos quirúrgicos la curva de aprendizaje influye 

en la incidencia de complicaciones. Parece ser que la incidencia de complicaciones 

mayores es la que más disminuye con la experiencia del cirujano, mientras que en las 

complicaciones menores es constante. Figura 87. 

 

Figura 87. Gráfica que muestra el porcentaje de complicaciones mayores en función del 

número cirugías acumuladas.  

 

Complicaciones del sistema de fijación externa 

Las complicaciones relacionadas con el fijador externo pueden darse en el sistema de 

distracción del fijador o en las fichas y su punto de inserción. Las complicaciones más 

frecuentes son las que afectan a las fichas, el aflojamiento del clavo y la infección de la 

entrada del clavo. Son menos frecuentes las rupturas de las fichas. Tampoco son 

frecuentes las complicaciones del sistema de distracción o de los anclajes del clavo al 

sistema distractor.  
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Complicaciones de las Fichas o Pines. 

El aflojamiento de los clavos de la fijación externa supone la pérdida de fuerza de 

sujección en la interfase hueso-clavo. La situación ideal es que el clavo se enrosque en 

hueso cortical maduro. El aflojamiento del clavo está provocado por circunstancias que 

empeoran el anclaje primario a hueso sano. La interfase clavo-hueso puede dañarse 

durante la inserción del clavo, debido a la necrosis térmica o a la mala adaptación de la 

rosca del clavo al labrado de la terraja. El micromovimiento entre el hueso y el clavo 

provoca que el espacio entre el metal y el hueso se rellene con tejido fibroso. Este tejido 

fibroso es colonizado por osteoclastos, fibroblastos y condroblastos. Esta reacción 

biológica puede contribuir al aflojamiento. En situación de estabilidad mecánica el 

espacio metal-hueso se coloniza por células osteogénicas que mantendrán anclado el  

clavo64,65.  

La repercusión biomecánica del aflojamiento de un clavo durante la elongación ósea es 

el aumento de la inestabilidad, lo que aumenta sus posibilidades de fracaso del montaje 

de fijación externa.  

El aflojamiento de los clavos puede ser evaluado mediante radiología simple. Las 

reacciones observables por radiología simple pueden ser formación de más hueso, 

reacción perióstica, osteolisis o la combinación de las anteriores. La presencia de un 

halo radiolucente alrededor en un clavo traduce una situación de reabsorción ósea y por 

tanto una movilización o infección. Una radiolucencia igual o mayor de 0.5 mm 

alrededor del clavo es la medida más sensible del fallo de la interfase metal-hueso.  

La infección de los puntos de entrada del clavo es la complicación más frecuente de la 

fijación externa. La incidencia de infección es muy variable dependiendo de las series, 

estando muy relacionada con la duración de la fijación. La incidencia de infecciones de 

los clavos es del 22% con la técnica de Wagner, 2% con la técnica de De Bastiani y del 

10% en fijación externa circular. Está descrita una incidencia de 5% de infección en las 

fijaciones de menos de 3 semanas de duración. La acumulación de detritus epiteliales en 

la interfase clavo-piel deteriora el drenaje de ese espacio y aumenta la posibilidad de 

infectarse64,65. Figura 88. 
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Figura 88. Infección de los pines o tornillos de fijación del sistema de fijación externa. 

 

 

Complicaciones músculo-tendinosas  

La incidencia de complicaciones relacionadas con el músculo y los tendones es elevada. 

El estiramiento y tracción de los grupos musculares, así como la transfixión por los 

clavos de fijador pueden ser causa de estas complicaciones. Se pueden dar dos variantes 

de complicaciones músculo-tendinosas: 

• Contractura progresiva muscular por la distracción 

• Aumento de la fibrosis del tejido muscular alargado  

Las contracturas musculares son las complicaciones más frecuentes, y se relacionan con 

la velocidad y con el ritmo de alargamiento. Los músculos largos biarticulares se ven 

especialmente afectados, debido a la diferente longitud de sus fibras.  

Ante determinadas contracturas como la del tríceps sural, que puede conllevar un pie 

equino, se pueden planificar tenotomías en el mismo procedimiento, durante la 

elongación o al final de la misma83. Figura 89, a y b 

 Infección Tornillos: 

Grado 1   Drenaje seroso 

Grado 2   Celulitis superficial  

Grado 3   Infección Profunda 

Grado 4   Osteomielitis   

• Frecuencia +++++  

• Gravedad  +/- 
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a)  

 

b)  

Figura 89. a) Complicaciones de contractura articular de rodilla y b) tobillo tras 

alargamiento óseo. 

 

En el muslo la contractura de los músculos isquiotibiales son causa del flexo de rodilla y 

los responsables de la verticalización de la pelvis en el alargamiento femoral de los 

pacientes acondroplásicos. La contractura de los aductores puede provocar una 

adducción progresiva del fémur, lo que puede contribuir a luxar la cadera. El recto 

anterior contracturado puede ser causa de flexo de cadera. Las pérdidas de balance 

articular en la rodilla son más frecuentes al utilizar fijaciones circulares en el fémur 

distal83.  

Complicaciones neurovasculares  

Es fundamental el conocimiento anatómico transversal de la extremidad para lo cual es 

Complicaciones    Rigidez de Rodilla  

 

 

. Sistemas transfixiantes  

. Tiempo de fijación externa 

. Magnitud de la elongación 

• Frecuencia +++ 

• Gravedad   ++ 

Complicaciones  Pie Equino: 
. Retracción de Aquiles 

•  Patología congénita 

. Alargamiento > de 5 cm 

• Frecuencia  +++ 

• Gravedad      + 
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de especial utilidad un Atlas anatomotopográfico de la extremidad. Figura 90. 

 

Figura 90. Atlas para la inserción correcta de las agujas transfixiantes y fichas del FE. 

Tanto durante la cirugía como durante la elongación pueden producirse lesiones 

neurovasculares. Las lesiones intraoperatorias más frecuentes pueden producirse por las 

agujas o clavos al lacerar estructuras neurovasculares, o al realizar la osteotomía. Las 

incidencia de estas lesiones nerviosas varía entre el 5 y el 30%. Estas lesiones suelen 

estar relacionadas con los clavos o agujas, más frecuentemente al utilizar múltiples 

agujas transfixiantes. Durante el procedimiento de alargamiento se han registrado 

alteraciones electromiográficas sin traducción clínica, especialmente en el nervio ciático 

poplíteo externo. Cuando son sintomáticas suelen presentarse como dolor, seguida de 

hipoestesia, posteriormente paresia, y finalmente parálisis. Las causa puede ser el 

choque del clavo con el nervio durante la elongación, el estiramiento del nervio, o 

formas subagudas de síndrome compartimental de la extremidad.  

Las complicaciones vasculares son más infrecuentes. En la cirugía pueden ser debidas a 

la laceración de un vaso con el clavo o aguja. Cuando se dan tras la cirugía pueden ser 

debidas a que la punta de un clavo o aguja ha provocado una erosión que puede causar 

una ruptura del vaso o un pseudoaneurisma. El edema de la extremidad es relativamente 

frecuente. Los sistemas circulares con agujas transfixiantes presentan una mayor 

incidencia de complicaciones vasculares por el mayor número de elementos metálicos 

atravesando compartimentos musculares82,83.  

INTRAOPERATORIAS: 

1. Vasculares 

2. Nerviosas  

3. Transfixión 
tendinosa  

INTRAOPERATORIAS: 

1. Vasculares 

2. Nerviosas  

3. Transfixión 
tendinosa  
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Complicaciones articulares  

A nivel articular las complicaciones que pueden surgir son de dos tipos. El primer tipo 

es la tendencia a la inestabilidad articular que puede llegar a subluxar la articulación, 

debida a la contractura asimétrica de grupos musculares agonistas y antagonistas. El 

segundo tipo es la lesión del cartílago articular, debida a presiones excéntricas sobre la 

superficie articular y producidas por el desequilibrio de fuerzas musculares. La 

articulación que se ha descrito con mayor incidencia de complicaciones durante los 

alargamientos es la rodilla. Aparece con más frecuencia que la luxación de cadera, y 

tiene también mayor incidencia en casos de etiología congénita ya que suelen asociar 

agenesia o laxitud de ligamentos cruzados. Puede presentarse tanto en alargamientos 

femorales (luxación posterior de la tibia) o tibiales (luxación anterior de la tibia). En los 

alargamientos femorales se puede perder tanto flexión como extensión, esta última es de 

mayor transcendencia ya que además de que cuesta más recuperarla se asocia a 

subluxación posterior de la rodilla. Se recomienda detener la elongación si se detecta 

una contractura con un déficit de extensión de -10º o una flexión menor a 30º. Para 

evitar la subluxación algunos autores recomiendan mantener la pierna en extensión 

durante la elongación, ya que atribuyen el efecto de la subluxación a la potente 

contractura de los isquiotibiales. Para el tratamiento de la subluxación se pueden 

realizar tratamientos ortopédicos de ferulización, pero en ocasiones debe ser corregida 

quirúrgicamente con tenotomías o con fijadores que puenteen la rodilla. Indudablemente 

el mejor tratamiento es la prevención evitando la aparición de una flexión de rodilla 

porque una vez presente la luxación la solución es difícil y hay que seguir pautas 

similares que para la luxación de la cadera83, 84,85. Figuras 91 y 92. 
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Figura 91. Luxación anterior de rodilla tras una elongación de fémur por ausencia de 

LCA. 

 

 
Figura 92. Mecanismo por el que se puede producir la subluxación de la rodilla. 

Dada la estabilidad de la articulación coxo-femoral son menos frecuentes los fenómenos 

de subluxación, aunque si esa estabilidad está deteriorada por una displasia acetabular o 

ya está subluxada antes del alargamiento pueden darse complicaciones relacionadas con 

la cadera, sobre todo en pacientes afectos de fémur corto congénito. Podemos decir que 

la luxación de cadera es una de las más temibles complicaciones que pueden aparecer en 

los alargamientos femorales de etiología congénita o en aquellos en los que existían 

antecedentes de Displasia del Desarrollo de Cadera. En estas situaciones en las que hay 

una “inestabilidad” de la cadera es recomendable previamente proporcionar una cadera 

 Luxación / Sublux. Rodilla 

 

. Ausencia / laxitud LCA  

. Etiología Congénita 

. Contractura en flexión 
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estable mediante osteotomía femoral y/o ilíaco y en el momento del alargamiento 

tenotomías de adductores y flexores de la cadera. En caso de no realizar las osteotomías 

previas, algunos autores recomiendan hacer la compensación de la longitud del 

miembro en la tibia o esperar a compensar la discrepancia si se prevé colocar una 

prótesis total de cadera. Si la luxación sucede durante el alargamiento, el tratamiento 

depende del tiempo transcurrido hasta que se diagnostica. Si es reciente podremos 

intentar la reducción de la cadera bajo anestesia general, pérdida parcial o total del 

alargamiento, tenotomías82. Figura 93. 

 

Figura 93. Luxación coxofemoral tras una elongación femoral en FCC. 

 

El tobillo también es susceptible de sufrir complicaciones durante un alargamiento 

tibial. Sus potenciales complicaciones se deben a la contractura que sufre el tríceps sural 

durante la elongación, a la que se suma la contractura del músculo tibial posterior, 

teniendo como efecto el equinismo y varo. Para evitar su aparición se recomienda la 

deambulación precoz, fisioterapia vigorosa, y tenotomías percutáneas del Tendón de 

Aquiles más yesos durante el período de alargamiento. También se han utilizado 

dispositivos dinámicos antiequino. Algunos autores proponen la colocación de un 

tornillo de 7 mm calcáneo-tibial. También puede surgir una subluxación lateral del 

astrágalo por ascenso del maleolo peroneal, que sufre un acortamiento relativo en 

• Frecuencia    - 

• Gravedad  +++++ 

     Luxación / Sublux. Cadera 

 Etiología congénita 

 . Cadera inestable 

 . ¿ magnitud de la elongación? ? 

 . Signo de alerta: contractura 
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relación a la tibia que está siendo alargada. Los casos de alargamiento tibial a los que se 

les practica tenotomías del Aquiles profilácticas junto con atornillado transindesmótico 

distal presentan menor incidencia de complicaciones articulares del tobillo71.  

Puede surgir como complicación en tobillo el ascenso del maleolo peroneo, sobre todo 

si no se realiza el bloqueo de la articulación tibio-peronea distal (TPD). Ascensos 

discretos pueden no tener repercusión sobre la función de la articulación TPD, pero si 

son de gran cuantía provocan un desplazamiento en valgo del tobillo por luxación de la 

articulación TPD. La causa más frecuente suele ser el no realizar un bloqueo temporal 

con tornillo o aguja de la sindesmosis más la resección de 1-2 cm de peroné para evitar 

una consolidación precoz. Sin embargo, el descenso de la cabeza del peroné se ve con 

bastante frecuencia en los alargamientos tibiales debido a fusión precoz del peroné y al 

no bloquear la sindesmosis superior, si bien en los casos en los que ha aparecido no 

existe repercusión funcional sobre la rodilla, por lo que la fijación de la cabeza del 

peroné a la tibia, como recomiendan algunos autores, no es necesaria en nuestra 

experiencia y evitamos además un riesgo innecesario al nervio CPE. Figura 94. 

 

Figura 94. Ascenso de maléolo peroneo izquierdo tras elongación tibial sin bloqueo de 

la articulación tibio-peronea distal. 

 

Cuando se lleva a cabo un alargamiento femoral se pueden afectar la cadera y la rodilla. 

De los grupos musculares que influyen en la cadera, sólo los adductores carecen de un 

origen por encima de la articulación coxo-femoral, circunstancia que condiciona que 

osteotomías femorales proximales creen más hiperpresión en la articulación que si se 

hiciesen distales a la inserción de los adductores. Si se realiza una osteotomía femoral 

distal, debido a que parte de los músculos del cuádriceps tienen su origen en la diáfisis 

•   magnitud del alargamiento 
 . Valgo de retropié 

 . Consolidación precoz osteotomía 

 . Tornillo supra-sindesmal ? 

  

Ascenso maleolo peroneo: 
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femoral el fenómeno de hiperpresión se sufrirá en la rodilla. La recomendación es evitar 

osteotomías proximales si se sospecha subluxación o inestabilidad de la cadera.  

Complicaciones de la osteotomía y del callo de elongación  

El procedimiento de la osteogénesis a distracción implica la formación de un callo de 

elongación sin que se produzca una consolidación precoz de la osteotomía. Sin embargo 

una maduración más lenta de lo debido puede conducir a una consolidación tardía y una 

prolongación de la duración del procedimiento. Durante el procedimiento se pueden dar 

desviaciones axiales por mala alineación de los fragmentos o mala realización de la 

osteotomía. Bien durante el procedimiento como tras la retirada del fijador se pueden 

sufrir fracturas de hueso neoformado, lo que se suele deberse a una precaria maduración 

ósea82.  

Consolidación precoz de la osteotomía  

La osteotomía puede consolidar precozmente como una fractura, debido a una 

osteotomía incompleta, a un período de latencia prolongado, a una velocidad de 

elongación insuficiente o que el sistema de estabilización interno (tipo clavo 

intramedular) evite el deslizamiento de los fragmentos osteotomizados porque no se ha 

sobrefresado el canal o por la diferencia de curvatura entre clavo y diáfisis del hueso 

afecto. Otro factor es la edad del paciente, ya que el potencial regenerador de la edad 

pediátrica puede condicionar una consolidación precoz. Para evitar esta complicación 

debe asegurarse la correcta realización de la osteotomía y debe adaptarse tanto el 

período de latencia como la velocidad de elongación a la edad biológica del 

paciente82,86. Figura 95. 

 

Figura 95. Osteotomía incompleta. 

OSTEOTOMIAS INCOMPLETAS: 
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Retraso de consolidación  

El retraso de consolidación puede atender a causas técnicas o biológicas. No existe una 

clara definición temporal del retraso de consolidación. El tiempo medio que se 

considera necesario para una consolidación es de 36 días por centímetro alargado para 

el fémur y 40 días para la tibia en términos generales. Hay autores que consideran el 

retraso de consolidación cuando se superan los 50 días por centímetro. La actitud inicial 

cuando se observa una escasa formación de callo es disminuir la velocidad de 

distracción. El empleo de sistemas de dinamización axial parece disminuir los retrasos 

de consolidación y aumentar la maduración del callo de elongación. Las escasas 

pseudoartrosis suelen requerir cirugía abierta con aporte de injerto y osteosíntesis87. 

Figura 96. 

 

Figura 96. Retardo en la consolidación del regenerado tras elongación tibial con FEA. 

Fracturas del regenerado  

Debido a los largos períodos de inmovilización y restricción de la carga, junto con las 

peores propiedades biomecánicas del segmento alargado estos pacientes presentan 

riesgo de sufrir fracturas una vez se ha retirado el fijador. La fractura puede darse de 

modo agudo, como una desviación axial progresiva o como una pérdida de longitud del 

segmento elongado. Existen descritas diversas incidencias de fracturas tras un 

alargamiento, dependiendo de las series revisadas las incidencias son del 0 al 10%. Las 
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fracturas descritas son casi todas precoces, apareciendo la mayoría durante la semana 

después de la retirada del fijador. Entre algunos de los factores que se han relacionado 

con las fracturas tras la retirada del fijador se encuentra la deformidad en varo del hueso 

elongado, la rigidez de rodilla y situaciones de osteoporosis u osteopenia82. Figura 97. 

 

Figura 97. Fractura del regenerado óseo tras la retirada del FE en una elongación 

femoral. 

La causa más importante por la que se producen estas fracturas es la retirada precoz del 

fijador, presentando el callo una situación de insuficiencia biomecánica. Aspectos que 

deben evitarse son las deformidades axiales, la osteopenia y la rigidez articular, 

debiéndose realizar carga sobre la extremidad afectada. El criterio radiológico de 

retirada del fijador suele ser la presencia de tres corticales en proyecciones antero- 

posterior y lateral o la corticalización de tres cuartas partes del callo19. Entre las pruebas 

complementarias que se pueden emplear adicionalmente se encuentra la Tomografía 

Computarizada, que además de definir mejor la morfología cortical del callo puede 

estimar la densidad mineral ósea.  

Deformidades angulares  

Uno de los problemas más frecuentes en los alargamientos es la tendencia a la 

desviación axial. Se siguen presentando desviaciones axiales pese al uso de dos o tres 

clavos por fragmento o el uso de fijadores circulares.  

Fracturas: 
• Frecuencia +++ 

• Gravedad   + 
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La deformidad angular que se observe depende especialmente del tipo de osteotomía y 

del hueso en el que se ha realizado. Las osteotomías femorales a nivel proximal tienden 

a deformarse en varo en el plano coronal y en antecurvatum en el plano sagital. Cuando 

se realizan a nivel distal la deformidad suele ser en valgo y antecurvatum. La 

osteotomía tibial proximal tiende a desviarse al valgo y antecurvatum, mientras que las 

distales tienden a deformarse en varo y antecurvatum. Aunque la desviación angular se 

da con más frecuencia con fijadores monolaterales también están descritos en circulares. 

Sin embargo el fijador circular permite la corrección angular de un modo más eficaz 

durante el mismo procedimiento de elongación, puesto que se puede realizar distracción 

asimétrica. Aunque la mayoría de las deformidades angulares se dan durante el proceso 

de la distracción, también se pueden dar tras la retirada del fijador, como se ha 

comentado en el anterior apartado82,86. Figura 98, a y b. 

a)                                                                                       

b)  

Figura 98. a)Desviaciones angulares de fémur y b)tibia tras elongaciones con FEA. 

Complicaciones  Desviaciones Axiales: 

- Fémur: Varo  

• Angulación previa 

• Distancia Hueso Fijador 

• Tensión partes blandas 

• Estabilidad montaje 
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• Gravedad    ++ 
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2. HIPÓTESIS. 

 

 

           La elongación de un segmento óseo mediante la osteogénesis a distracción 

permite restituir la longitud adecuada de una extremidad, corregir una deformidad 

angular o reparar un defecto óseo segmentario. Es un procedimiento que se ha 

difundido en la comunidad de la Cirugía Ortopédica y que se puede realizar, en la 

actualidad con diversos fijadores externos y clavos endomedulares10,18,38. Puede 

presentar importantes complicaciones y morbilidad, que en ocasiones, obligan a una 

corrección del problema mediante nuevas cirugías.  

           Las complicaciones de este procedimiento pueden estar relacionadas con el 

dispositivo de distracción –fijador externo, clavo intramedular-, como son el 

aflojamiento de los clavos del fijador, la infección en el punto de entrada cutánea o 

las desviaciones secundarias. Sin embargo, la complicaciones más graves están en 

relación con la osteogénesis a distracción, como retardos de consolidación, ausencia 

de consolidación de la osteotomía, o fracturas del regenerado81. Por esta razón, nos 

planteamos valorar en el presente estudio las diferencias existentes entre dos 

métodos de elongación ósea (FEACI y FEA).  

Por lo tanto, basándonos en los resultados38,39 publicados previamente por diferentes 

autores emitimos la siguiente hipótesis para su comprobación:  

“La osteogénesis a distracción mediante fijación externa 

asistida de clavo intramedular (FEACI) es un 

procedimiento terapéutico más efectivo que la fijación 

externa aislada (FEA) para elongaciones de fémur y tibia”. 
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3. OBJETIVOS: 

 

Los objetivos específicos del estudio son: 

1. Verificar que el tiempo de fijación externa (TFE) en los pacientes elongados 

mediante fijación externa asistida de clavo intramedular (FEACI) es menor que 

en los pacientes elongados mediante la técnica de fijación externa aislada (FEA).  

2. Demostrar que el índice de fijación externa (IFE) en los pacientes elongados con 

fijación externa asistida de clavo intramedular (FEACI) es menor que el 

obtenido en los pacientes en los que se utiliza la técnica de fijación externa 

aislada (FEA).  

3. Demostrar que el índice de consolidación (IC) en los pacientes elongados con 

fijación externa asistida de clavo intramedular (FEACI) es menor que en los  

pacientes elongados mediante fijación externa aislada (FEA).  

4. Verificar que la fijación externa asistida de clavo intramedular (FEACI) presenta 

una menor tasa de complicaciones comparado con la fijación externa aislada 

(FEA). 

5. Demostrar que la recuperación funcional en tiempo y en rango de movilidad 

entre los pacientes elongados mediante fijación externa asistida de clavo 

intramedular (FEACI) es mejor que en los pacientes elongados mediante fijación 

externa aislada (FEA). 
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4. PACIENTES Y MÉTODO. 

 

4.1 PACIENTES. 

 

Realizaremos dos grupos atendiendo a los segmentos elongados: 

 

4.1.1 Grupo de elongaciones en Fémur. 

4.1.2 Grupo de elongaciones en Tibia. 

 

 A su vez, cada grupo o segmento elongado lo dividiremos en dos subgrupos atendiendo 

al método de elongación que se aplicó en cada uno de ellos: 

 

           4.1.1.A Grupo de elongaciones por FEACI en fémur. 

           4.1.1.B Grupo de elongaciones por FEA en fémur. 

 

           4.1.2.A Grupo de elongaciones por FEACI en tibia. 

           4.1.2.B Grupo de elongaciones por FEA en tibia. 
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  4.1.1 Grupo de elongaciones en Fémur. 

4.1.1.A Grupo de elongaciones por FEACI en fémur. 

Recogimos de forma retrospectiva 15 elongaciones óseas  en fémur con FEACI en 14 

pacientes (un paciente tuvo un procedimiento bilateral) entre Febrero de 2003 y 

Diciembre de 2013. El tiempo medio de seguimiento fue de 2,5 años (rango entre 2 y 

10 años). La edad media de los pacientes en el momento de la cirugía fue de 20,67 

años (rango de 30-16 años y desviación típica de +/- 3,994). Doce pacientes fueron 

hombres y tres fueron mujeres. Trece pacientes se trataron por discrepacia en 

longitud de un miembro y un paciente se alargó de forma bilateral por tratarse de una 

talla baja. La dismetría de miembros así como la talla baja fueron clasificadas como: 

(Tabla 1) 

 

• Congénita (C): 3 fémures (fémur corto congénito) 

• Postraumatica (T): 3 fémures (secundario a acortamiento agudo debido a 

fracturas) 

• Adquirida o del desarrollo (D): 9 fémures (Infección tipo osteomielitis con 

destrucción fisaria, hipercrecimiento de fémur por osteomielitis con el 

consiguiente alargamiento en el fémur contralateral, Necrosis avascular tipo 

Perthes, epifisiolisis con frenado fisario por epifisiodesis o puente fisario 

femoral distal, talla baja debido a un déficit de hormona del crecimiento o 

talla baja familiar). 
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8* y 9*: Mismo paciente al que se le realizó un tratamiento bilateral de elongación FEACI. 

Tabla 1. Casos de elongación femoral por técnica FEACI. 

 

Quisimos hacer la diferencia entre los pacientes traumáticos puros en los que el 

tratamiento o la evolución de sus fracturas condujeron a la consolidación viciosa con 

deformidad y acortamiento secundario con los pacientes que sufrieron en la edad 

infantil un traumatismo con lesión fisaria que gradualmente presentaron acortamiento de 

su miembro con deformidad angular en algunos casos. Éstos últimos fueron clasificados 

como dismetrías adquiridas o del desarrollo. 

El Fijador Externo que se usó para el tratamiento fue en todos los casos (100%) el 

Fijador Monolateral de cuerpo ROJO TRIAXR (Stryker), y como clavo intramedular se 

usó el Clavo T2R (Stryker) de 10 mm de diámetro en 14 casos y de 11 mm en 1 caso. 

Figuras 74 y 75. 

FEMUR-

FEACI 

  

CASO ETIOLOGIA 

1 D, INFECCCIÓN, OSTEOMIELITIS NIÑEZ 

2 D, EPIFISIOLISIS G 5 FEMUR DISTAL 

3 D, PERTHES CON OSTEOTOMIA VARIZANTE PREVIA 

4 T, FRACTURA SUPRAINTERCONDILEA FEMUR DISTAL 

5 T, FRACTURA TRATADA CON PLACA DIAFISARIA 

6 D, INFECCION. OSTEOMIELITIS PIERNA CONTRARIA, HIPERCRECIMIENTO, FEACI EN  PIERNA 

CORTA 

7 T, FRACTURA SUPRAINTERCONDILEA FEMUR DISTAL 

8* D, ESTATURA BAJA, ALARGAMIENTO ESTÉTICO 

9* D, ESTATURA BAJA, ALARGAMIENTO ESTÉTICO 

10 C, FEMUR CORTO CONGÉNITO 

11 D, INFECCION RODILLA,DAÑO FISARIO 

12 C, FÉMUR CORTO CONGÉNITO 

13 D, EPIFISIOLISIS G 5 FEMUR DISTAL 

14 D, INFECCCIÓN, OSTEOMIELITIS NIÑEZ, DAÑO FISARIO 

15 C, FÉMUR CORTO CONGÉNITO 
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Figura 74. Fijador Externo monolateral Monotubo TRIAX ROJO. STRYKER. 

 
Figura 75. Clavo intramedular T2 Stryker. Vía anterógrada y retrógrada. 

 

En 13 casos se aplicó de forma anterógrada y en 2 casos de forma retrógrada. La 

osteotomía fue realizada de forma subtrocantérea en 13 casos (86,67%), mientras que 

fue de forma supracondílea (metafisaria distal femoral) en 2 casos (13,33%). 
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Para clasificar la dificultad y riesgo en el alargamiento en cada caso, se aplicó una 

escala basada en doce parámetros aprobada por la comunidad científica (Dr.Paley et 

al38). El total de puntuación obtenida al aplicar esta escala fue determinante para 

clasificar el grado de dificultad y así poder asignar un valor preoperatorio. Tabla 2. 

 Así, el nivel de dificultad fue clasificado como 5 severos, 7 moderados y 3 leves. En 2 

fémures se añadió, concomitantemente y de forma extemporánea, la corrección de 

desviaciones en varo y valgo distal en el lugar de la osteotomia de alargamiento. No se 

realizaron alargamientos simultáneos en fémur y tibia ipsilateral. 
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Tabla 2. ESCALA DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE DIFICULTAD DEL 

PROCEDIMIENTO DE ALARGAMIENTO DE FÉMUR. 

 
 
NORMAL: 0 A 6 PUNTOS, MODERADO: 7 A 11 PUNTOS, SEVERO: 12 PUNTOS O MÁS. 
 

 

Alargamiento 
planeado 
femoral (cada 
cm: 1 punto) 

    PUNTUACIÓN 

 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos  

Edad (años) 5-19 0-4 y 20-29 30-50 >50  

Complejidad 
de corrección 
de la 
deformidad al 
nivel del 
alargamiento 

Ninguno Angulación >5º<20º, 
rotación 
>10º<30º,traslación 
<50% del diámetro 
del hueso, o 
desplazamiento del 
eje mecánico de 1-3 
cm 

Angulación >20º, 
rotación 
>30º,traslación 
>50% del diámetro 
del hueso, o 
desplazamiento del 
eje mecánico >3 cm 

Combinación de 
deformidades a un 
nivel o múltiples 
deformidades 

 

Otros niveles 
de tratamiento 
en el mismo 
hueso 

Ninguno 1 nivel adicional, 
complejidad media 

1 nivel adicional, 
complejidad 
moderada 

1 nivel adicional, 
complejidad 
grave o > 2niveles 

 

Asociado a 
alargamiento 
tibial (cm) 

Ninguno 1-3 3,1-6 >6  

Inestabilidad 
articular 

Ninguno Grado I-inestabilidad 
media: inestabilidad 
anteroposterior de 
rodilla +/+++,  
cadera: no rotura del 
arco de Shenton  

Grado II- 
inestabilidad 
moderada: 
inestabilidad 
anteroposterior de 
rodilla++/+++,  
cadera: rotura del 
arco de Shenton 
reductible 

Grado III-
subluxación fija o 
luxación fija 

 

Deformidad 
fija en flexión 
de rodilla 
(grados) 

0 1-5 6-20 >20  

Flexión de 
rodilla 

>120º 100-120 65-99 <65  

Osteoartrosis 
articular 

Ninguno Osteofitos 
marginales, 
esclerosis subcondral 

Estrechamiento del 
espacio articular 

Pérdida del 
espacio articular  

 

Calidad ósea Normal Enfermedad de 
Ollier, osteoporosis, 
pseudoartrosis 

Radiación, 
neurofibromatosis, 
osteogénesis 
imperfecta 

Osteonecrosis, 
infección 

 

Calidad de los 
tejidos 
blandos 

Normal Espasticidad, 
obesidad, 
hiperdesarrollo 
muscular 

Fibrosis, post-
radiación, herida 
abierta pequeña 

Necrosisi tisular, 
infección, herida 
abierta grande 

 

Problemas 
médicos y 
medicación 

ninguno Fumador, 
hipertensión, artritis 
reumatoide u otra 
artritis sistémicas 

Diabetes, hemofilia, 
anemia, 
inmunodepresión 
leve, medicación 
inhibitoria de la 
formación ósea 

Inmunidepresión 
moderada, 
quimioterapia 

 

     Total* 
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4.1.1.B Grupo de elongaciones por FEA en fémur. 

 

Los pacientes a los que se elongó el fémur con la técnica de FEACI se les comparó 

con un grupo “control”  de 15 pacientes a los que se les elongó el fémur mediante la 

técnica de fijación externa aislada (FEA). El sistema de fijación externa fue portado 

por el paciente tanto durante la fase de distracción como en la fase de consolidación 

ósea.  

 

El sistema usado en ellos fue:  

• Fijación externa monolateral de OrthofixR: Sistema de reconstrucción de 

miembros LRSR de OrthofixR en 8 fémures (53,33%). Figura 76. 

 
Figura 76. Sistema de reconstrucción de miembros LRSR de OrthofixR 

 

• Fijación externa monolateral de StrykerR: Monotube TRIAX ROJO en un 

fémur (6,66%) y Monotube TRIAX AZUL en dos fémures (13,33 %). Figuras 

77 y 78. 
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Figura 77. Fijador Externo monolateral Monotubo TRIAX ROJO. STRYKER. 

 

 
Figura 78. Fijador Externo monolateral Monotubo TRIAX AZUL. STRYKER. 

 

• Fijación Externa monolateral con posibilidad de corrección angular MACR de 

BIOMETR en un solo fémur (6,66%). Figura 79. 
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Figura 79. Sistema de Fijación Externa Monolateral Multi Axial Correction. –

MAC-, EBI-BIOMET. 

 

 

• Fijación Externa circular de OrthofixR: TrueLokR clásico (Ilizarov) en 3 

fémures (20%). Figura 80. 

 
Figura 80. Sistema de Fijación Externa circular TRUELOK ORTHOFIX. 

 

Estos pacientes fueron seleccionados de un grupo mucho más amplio (25 casos) 

operados por el mismo cirujano que intervino al grupo de FEACI en el mismo Centro 

Médico del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”, entre Mayo de 

2002 y Diciembre de 2013. Esta selección inicial partió de la base de recoger aquellos 
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pacientes a los que se les había elongado el fémur mediante la técnica de FEA con una 

cantidad de alargamiento mayor de 2,5 cm, edad > de 10 años, etiología (C: congénita, 

T: traumática o D: adquirida-del desarrollo) y el nivel de dificultad del procedimiento 

(leve, moderado, severo). La selección de estos pacientes se realizó cuando se sometió 

a los 25 fémures a los que se les realizó la elongación con FEA a la verificación de la 

escala de dificultad, junto a los 15 fémures a los que se les realizó la elongación con 

FEACI.  

Los pacientes fueron codificados por un número, sin su nombre ni resultado. Sus 

complicaciones no eran conocidas para evitar sesgos en la selección de las parejas a 

comparar. 

Los requisitos para que las comparaciones fuesen lo más ajustadas posibles se 

priorizaron de acuerdo a 4 criterios en el siguiente orden: 

• Cantidad de alargamiento. 

• Edad. 

• Etiología. 

• Nivel de dificultad. 

De acuerdo con el estudio de Paley38 consideramos que podíamos emparejar distintos 

pacientes si existían 3 ó más aciertos. Cuando realizamos las comparaciones pareadas 

entre los 15 casos de elongación FEACI y los 15 casos seleccionados de elongación 

FEA (de entre una serie de 25 casos), 8 tuvieron una comparación exitosa con los 4 

criterios y 7 tuvieron una comparación válida con 3 criterios. Tabla 3. 

 

 
Tabla 3. Emparejamiento de casos de elongaciones por técnica FEACI y FEA en 

fémur. 

 

 

La duración media de seguimiento clínico fue de 3,5 años (con un rango de 2 a 10 

años). La media de edad de los pacientes en el momento de la cirugía fue de 18,87 
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años (rango entre 12 y 37 años, desviación típica 6,43 años). 10 pacientes fueron 

varones y 5 fueron mujeres. Todos los alargamientos se realizaron por  presentar 

dismetria de un miembro, ninguno fue afecto de baja estatura. 

La dismetría de miembros fue clasificadas como: (Tabla 4) 

• Congénita: 4 fémures (Fémur corto congénito) 

• Postraumatica: 3 fémures (secundario a acortamiento agudo y mala 

consolidación debido a fracturas). 

• Adquirida o del desarrollo: 8 fémures (Infección tipo osteomielitis con 

destrucción fisaria, Necrosis avascular de cabeza femoral severa tras 

Displasia del Desarrollo de la cadera, luxación congénita de cadera pasada 

desapercibida en edad adolescente, tumor medular con parálisis en miembro 

inferior con dismetría, lesión fisaria postraumática, poliomielitis). 

 

 
FEMUR-

FEA 

  

CASO ETIOLOGIA 

1 D, INFECCION RODILLA,DAÑO FISARIO 

2 D, DECF AGUDA, NECROSIS AVASCULAR COMPLETA 

3 D, DDC CON NACF SEVERA 

4 T, EPIFISIOLISIS GRADO 5 PARCIAL FEMUR DISTAL 

5 C, FEMUR CORTO CONGÉNITO, TUMOR MEDULAR CON PARALISIS CPE 

6 D, INFECCION ARTRITIS SEPTICA CON NACF, PTC Y ALARGAMIENTO Y CCAA 

7 T, FRACTURA BIFOCAL FEMORAL EN POLITRAUMA 

8 D,  LCC ALTA PASADA DESAPERCIVIDA 

9 T, FRACTURA BIFOCAL FEMORAL EN POLITRAUMA, PERDIDA MOVILIDAD RODILLA 

10 C, FCC, MODERADO 

11 C, FCC, SEVERO 

12 D, DDC CON NACF SEVERA Y COXARTROSIS 

13 D, INFECCION ARTRITIS SEPTICA CON NACF 

14 D, INFECCION, POLIO EN LA NIÑEZ 

15 C, FÉMUR CORTO CONGÉNITO 

 

Tabla 4. Casos de elongación femoral por técnica FEA. 

 

La osteotomía fue subtrocantérea en 4 fémures (26,66%), mediodiafisaria en 1 fémur 

(6,66%) y en tercio distal en 10 fémures (67,66%).  
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El nivel de dificultad fue valorado previo a la cirugía como severo en 7 fémures,  

moderado en 5 fémures  y leve en 3 fémures. En 10 fémures se tuvieron que realizar, 

concomitantemente con el alargamiento, una corrección angular o una corrección de la 

deformidad rotacional en el mismo sitio de la osteotomia de alargamiento. En un sólo 

miembro se realizó alargamiento tibial ipsilateral simultáneamente.  
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4.1. 2  Grupo de elongaciones en Tibia. 

 4.1.2.A Grupo de elongaciones por FEACI en tibia. 

 

Recogimos de forma retrospectiva 15 elongaciones óseas en tibia con FEACI en 15 

pacientes entre Febrero de 2003 y Diciembre de 2013. El tiempo medio de 

seguimiento fue de 2,5 años (rango entre dos y 10 años). La edad media de los 

pacientes en el momento de la cirugía fue de 23,06 años (42-15 años). Siete pacientes 

fueron hombres y ocho fueron mujeres. Los 15 pacientes se trataron por discrepacia 

en longitud de un miembro. La dismetría de miembros fue clasificadas como: (Tabla 

5) 

 

 

• Congénita (C): 8 tibias (hemimelia peronea –HMP- e hipercrecimiento de 

tibia por Sd. Klipell-Trenaunay y otras hemihipertrofias). 

• Postraumática (T): 4 tibias (secundario a acortamiento agudo y mala 

consolidación debido a fracturas, artrodesis tibiocalcánea previa). 

• Adquirida o del desarrollo (D): 3 tibias (Infección tipo osteomielitis con 

destrucción fisaria, Necrosis avascular de cabeza femoral severa tras 

Displasia del Desarrollo de Cadera –DDC- en la que la dismetría femoral 

secundaria se compensó alargando la tibia ipsilateral para no provocar daño a 

nivel coxo-femoral tipo pinzamiento o subluxación). 
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TIBIA-

FEACI 

  

CASO ETIOLOGIA 

1 T, ARTRODESIS TOBILLO POR FRACTURA ABIERTA DE ASTRAGALO 

2 C, HMP MODERADA 

3 D, DDC CON CABEZA FEMORAL PINZADA 

4 D, INFECCION, SEPSIS MENINGOCÓCCICA 

5 T, PILON TIBIAL Y DIAFISIS CON PSEUDO, PERDIDA DE LONGITUD POR 

VARIAS INTERVENCIONES 

6 C, HEMIHIPERTROFIA KLIPPEL-TRENAUNAY 

7 D, DDC CON CABEZA FEMORAL PINZADA 

8 C, HMP MODERADA 

9 C, HMP MODERADA 

10 T, DIAFISIS CON PSEUDO, PERDIDA DE LONGITUD POR VARIAS 

INTERVENCIONES 

11 C, HEMIHIPERTROFIA KLIPPEL-TRENAUNAY 

12 C, HMP MODERADA 

13 C, HMP MODERADA 

14 C, HMP MODERADA 

15 T, DIAFISIS CON DESVIACIÓN, PERDIDA DE LONGITUD POR VARIAS 

INTERVENCIONES 

Tabla 5. Casos de elongación tibial por técnica FEACI. 

 

El Fijador Externo que se usó para el tratamiento fue en todos los casos (100%) el 

Fijador Monolateral de cuerpo ROJO TRIAXR (Stryker), y como clavo intramedular se 

usó el Clavo T2R (Stryker) de 10 mm de diámetro en las 15 tibias. En las 15 tibias se 

aplicó de forma anterógrada. Figuras 81 y 82. 

 
 

Figura 81. Fijador Externo monolateral TRIAX ROJO y AZUL para elongación tibial.  
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Figura 82. Clavo intramedular T2 STRYKER. 

 

La osteotomía fue realizada de forma metafisaria por debajo de la tuberosidad tibial en 

las 15 tibias con osteotomía y resección de 1cm de peroné en 12 segmentos peroneos y 

en 2 se realizó tan sólo la osteotomía de manera percutánea sin resección de un 

fragmento. Para el bloqueo de la articulación tibioperonea distal  se realizó una fijación 

temporal mediante un tornillo canulado de rosca distal de 4,5 mm de diámetro AxnisR 

(Stryker) en 14 bloqueos tibio-peroneos distales y una aguja de Kirschner en un bloqueo 

tibio-peroneo distal. 

No realizamos de una manera profiláctica la elongación del tendón de Aquiles en 

ningún caso. 

Para clasificar la dificultad y riesgo en el alargamiento en cada caso, se aplicó una 

escala basada en doce parámetros aprobada por la comunidad científica (Dr.Paley et 

al38) modificada para alargamiento tibial en nuestro caso. La modificación consistió en 

valorar: 

• Inestabilidad articular: Centradas en las articulaciones de rodilla y tobillo (no en 

cadera, aunque en los pacientes afectos de secuelas de DDC se podía evaluar 

esta inestabilidad). 

• Deformidad fija en equino (por deformidad fija en flexión de rodilla):  

§ 0º// 0º-5º// 5º-10º// >10º. 

• Balance articular de tobillo (arco o rango de  movilidad completa desde máxima 

flexión dorsal a máxima flexión plantar91: 
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§ >60º// 60º-40º// 40º-20º// <20º. 

El resto de items fue valorado de la misma manera en la que se estableció inicialmente 
para fémur. Tabla 6. 

 

Tabla 6. ESCALA DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE DIFICULTAD DEL 
PROCEDIMIENTO DE ALARGAMIENTO DE TIBIA. 

 
Alargamiento 
planeado 
tibial (cada 
cm: 1 punto) 

    PUNTUACIÓN 

 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos  

Edad (años) 5-19  0-4, 20-29 30-50 >50  

Complejidad 
de corrección 
de la 
deformidad al 
nivel del 
alargamiento 

Ninguno Angulación >5º<20º, 
rotación 
>10º<30º,traslación 
<50% del diámetro 
del hueso, o 
desplazamiento del 
eje mecánico de 1-3 
cm 

Angulación >20º, 
rotación 
>30º,traslación 
>50% del diámetro 
del hueso, o 
desplazamiento del 
eje mecánico >3 cm 

Combinación de 
deformidades a un 
nivel o múltiples 
deformidades 

 

Otros niveles 
de tratamiento 
en el mismo 
hueso 

Ninguno 1 nivel adicional, 
complejidad media 

1 nivel adicional, 
complejidad 
moderada 

1 nivel adicional, 
complejidad 
grave o > 2niveles 

 

Asociado a 
alargamiento 
femoral (cm) 

Ninguno 1-3 3,1-6 >6  

Inestabilidad 
articular 

Ninguno Grado I-inestabilidad 
media: inestabilidad 
anteroposterior de 
rodilla +/+++ 

Grado II- 
inestabilidad 
moderada: 
inestabilidad 
anteroposterior de 
rodilla++/+++ 

Grado III-
subluxación fija o 
luxación fija 

 

Deformidad 
fija en equino 
(grados) 

0 1-5 6-10 >10  

Flexión de 
tobillo 

>60 60-40 39-20 <20  

Osteoartrosis 
articular 
(valorada en 
rodilla y 
tobillo) 

Ninguno Osteofitos 
marginales, 
esclerosis subcondral 

Estrechamiento del 
espacio articular 

Pérdida del 
espacio articular  

 

Calidad ósea Normal Enfermedad de 
Ollier, osteoporosis, 
pseudoartrosis 

Radiación, 
neurofibromatosis, 
osteogénesis 
imperfecta 

Osteonecrosis, 
infección 

 

Calidad de los 
tejidos 
blandos 

Normal Espasticidad, 
obesidad, 
hiperdesarrollo 
muscular 

Fibrosis, post-
radiación, herida 
abierta pequeña 

Necrosisi tisular, 
infección, herida 
abierta grande 

 

Problemas 
médicos y 
medicación 

ninguno Fumador, 
hipertensión, artritis 
reumatoide u otra 
artritis sistémicas 

Diabetes, hemofilia, 
anemia, 
inmunodepresión 
leve, medicación 
inhibitoria de la 
formación ósea 

Inmunidepresión 
moderada, 
quimioterapia 

 

     Total* 

NORMAL: 0 A 6 PUNTOS, MODERADO: 7 A 11 PUNTOS, SEVERO: 12 PUNTOS O MÁS. 
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El total de puntuación obtenida al aplicar esta escala fue determinante para clasificar el 

grado de dificultad y así poder asignar un valor preoperatorio.  

 

Así, el nivel de dificultad fue clasificado como 2 severos, 9 moderados y 4 leves. No se 

añadieron, concomitantemente, correcciones de desviaciones en varo y valgo distal en el 

lugar de la osteotomia de alargamiento. No se realizaron alargamientos simultáneos en 

fémur ipsilateral en este grupo. 

 

 

4.1.2.B Grupo de elongaciones por FEA en tibia. 

 

Los pacientes a los que se elongó la tibia con la técnica de FEACI se les comparó con 

un grupo “control” de 14 pacientes a los que se les había elongado la tibia mediante la 

técnica de fijación externa aislada (FEA). Esta técnica fue aplicada tanto en la fase de 

distracción como en la de consolidación ósea. Es sistema usado en ellos fue:  

• Fijación externa monolateral de OrthofixR: Sistema de reconstrucción de 

miembros LRSR de OrthofixR; Bussolengo, Verona, Italia en 9 tibias (60%). 

Figura 83. 

 
Figura 83. Sistema de reconstrucción de miembros LRSR de OrthofixR 

• Fijación externa monolateral de StrykerR: Monotube TRIAX ROJO en una 

tibia (6,66%) y Monotube TRIAX AZUL en dos tibias (13,33%). Figura 84. 
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Figura 84. Fijador Externo monolateral TRIAX ROJO y AZUL para elongación 

tibial. 

 

• Fijación Externa circular de OrthofixR: TrueLokR clásico (Ilizarov) en dos 

tibias (13,66%) y TrueLoKR Hexápodo en otra tibia (16,66%). Figuras 85 y 86. 

 
Figura 85. Fijación Externa circular de Orthofix TrueLokR 
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Figura 86. Fijación Externa circular de Orthofix TrueLokR Hexápodo. 

 

Estos pacientes fueron seleccionados, de igual manera que en el grupo de fémur, de un 

grupo mucho más amplio (25 casos) operados por el mismo cirujano que intervino al 

grupo de FEACI en el mismo Centro Médico del Hospital Clínico Universitario 

“Virgen de la Arrixaca”, entre Mayo de 2002 y Diciembre de 2013. Esta selección 

inicial partió de la base de recoger aquellos pacientes a los que se les había elongado la 

tibia con una cantidad de alargamiento mayor de 2,5 cm, edad > de 10 años, etiología 

(congénita, traumática o adquirida) y el nivel de dificultad del procedimiento (leve, 

moderado, severo). La selección de estos pacientes se formalizó cuando se sometió a 

las 25 tibias a las que se les realizó la elongación con FEA al escrutinio de la escala de 

dificultad, junto a las 15 tibias a las que se les realizó la elongación con FEACI.  

Los pacientes fueron codificados por un número, sin su nombre, ni resultado, ni sus 

complicaciones eran conocidas para evitar sesgos en la selección de las parejas a 

comparar. 

Los requisitos  se priorizaron de acuerdo a 4 criterios en el siguiente orden: 

• Cantidad de alargamiento. 

• Edad. 

• Etiología. 

• Nivel de dificultad. 

De acuerdo con el estudio de Paley38 consideramos que podíamos emparejar distintos 

pacientes si existían 3 ó más aciertos. Cuando realizamos las comparaciones pareadas 

entre los 15 casos de elongación FEACI y los 15 casos seleccionados de elongación 
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FEA (de entre una serie de 25 casos), 10 tuvieron una comparación exitosa con los 4 

criterios y 5 tuvieron una comparación válida con 3 criterios. Tabla 7. 

 
Tabla 7. Emparejamiento de casos de elongaciones por técnica FEACI y FEA en tibia. 

 

La duración media de seguimiento clínico fue de 3,5 años (con un rango de 2 a 10 

años). La media de edad de los pacientes en el momento de la cirugía fue de 22,66 

años (rango entre 14 y 45 años). 7 pacientes fueron varones y 8 fueron mujeres. Trece 

de los alargamientos se realizaron por presentar dismetría de un miembro, dos 

alargamientos tibiales se realizaron por presentar la paciente baja estatura. 

La dismetría de miembros fue clasificadas como (Tabla 8): 

• Congénita (C): 8 tibias (Hemimelia peronea, sindrome de bridas amnióticas y 

pie equino varo congénito afecto de hipocrecimiento de tibia) 

• Postraumática (T): 4 tibias (secundario a acortamiento agudo y mala 

consolidación debido a fracturas). 

• Adquirida o del desarrollo (D): 3 tibias (Necrosis avascular de cabeza femoral 

severa tras Displasia del Desarrollo que provoca dismetria de miembro pero 

se realiza elongación tibial para evitar las complicaciones en la articulación 

coxofemoral, talla corta en mujer que presentaba hipocrecimiento en ambas 

tibias de forma desproporcionada con sus fémures) 
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TIBIA-FEA   

CASO ETIOLOGIA 

1 T, FRACTURA ABIERTA TOBILLO EN LA NIÑEZ 

2 C, HMP 

3 D, DDC CON CABEZA FEMORAL PINZADA 

4 C, HMP 

5 T, FRACTURA ANTIGUA E INFECCION 

6 C, HMP MODERADA 

7* D, ESTATURA BAJA POR TIBIAS CORTAS 

8 C, HMP  

9 C, HMP 

10 T, FRACTURA ABIERTA TOBILLO G3 GUSTILO 

11 C, BRIDAS AMNIOTICAS 

12 C, PIE ZAMBO Y ACORTAMIENTO DE TIBIA MODERADO 

13 C, HMP MODERADA CON FCC Y CIRUGIAS PREVIAS 

14* D, ESTATURA BAJA POR TIBIAS CORTAS 

15 T, FRACTURA ABIERTA TOBILLO 

7*Y 14*: Mismo paciente al que se le realizó un tratamiento bilateral de elongación FEA. 

Tabla 8. Casos de elongación tibial por técnica FEA. 
 

La osteotomía fue por debajo de la tuberosidad tibial en 13 tibias, mediodiafisaria en 1 

tibia y en tercio distal en 1 tibia. La resección de 1cm de peroné en 14 segmentos 

peroneos y en 1 se realizó tan sólo la osteotomia de manera percutánea sin resección de 

un fragmento. Para el bloqueo de la articulación tibioperonea distal se realizó una 

fijación temporal mediante un tornillo canulado de rosca distal de 4,5 mm de diámetro 

AxnisR (Stryker) en 13 bloqueos tibio-peroneos distales y una aguja de Kirschner en 2 

bloqueos tibio-peroneos distales. 

No realizamos de una manera profiláctica la elongación del tendón de Aquiles en 

ningún caso. 

El nivel de dificultad fue valorado previo a la cirugía como leve en 5 tibias, moderado 

en 7 tibias y severo en 2 tibias. En 3 tibias se tuvieron que realizar, concomitantemente 

con el alargamiento, una corrección angular o una corrección de la deformidad 

rotacional en el mismo sitio de la osteotomía de alargamiento. En ningún miembro se 

realizó alargamiento femoral ipsilateral simultáneamente.  
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4.2 MÉTODO. 

 4.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL: 

Según Paley et al.38, el Índice de Fijación Externa (IFE) para el grupo control de fémur 

(alargamientos óseos realizados sólo con fijación externa) es de 1.7 +/- 1 (mes/cm), 

nosotros esperamos reducir este IFE en 1 punto hasta 0.7 para el grupo de alargamiento 

óseo con fijación externa asistido de clavo intramedular. Para un nivel de confianza del 

95% y una potencia del 80% necesitraíamos 12 pacientes por grupo, ajustando un 15% 

de pérdidas necesitaríamos 15 pacientes.  

Por el mismo razonamiento, según EL-Husseini et al.73 y Guo et al.80 el Índice de 

Fijación Externa (IFE) para el grupo control de tibia (alargamientos óseos realizados 

sólo con fijación externa) es de 1.23 +/- 1 (mes/cm), nosotros esperamos reducir este 

IFE en 1 punto hasta 0.23 para el grupo de alargamiento óseo con fijación externa 

asistido de clavo intramedular. Para un nivel de confianza del 95% y una potencia del 

80% necesitaríamos 12 pacientes por grupo, ajustando un 15% de pérdidas 

precisaríamos 15 pacientes.  

Realizamos un estudio descriptivo en el que las variables numéricas se resumieron 

como media, desviación típica y rango, las variables cualitativas con frecuencias y 

porcentajes. 

Esto lo hicimos tanto para el grupo de elongaciones realizadas mediante Fijación 

Externa Aislada (FEA) como para el grupo de Fijación Externa Asistida de Clavo 

Intramedular (FEACI), o también denominados en estadística grupo control y grupo de 

intervención. 

Para los contrastes de hipótesis y de sus objetivos, tras estudiar la normalidad en la 

distribución de las variables continuas mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff 

usamos la T-Student en caso de normalidad y test no paramétricos en caso contrario (U-

Mann-Whitney) con signo de Wilcoxon para muestras pareadas. 

Para las variables cualitativas usamos el test de la Chi-Cuadrado con la corrección de 

Yates en caso de ser necesario y un estudio de residuos tipificados para analizar la 

dirección de las asociaciones. 
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Todos los resultados se considerarán significativos para un nivel p<0.05. Los análisis se 

llevaron a cabo con el programa SPSS v.19.0. 

 

4.2.2 PARÁMETROS DE MEDIDA (VARIABLES). 

 

Para el análisis que vamos a llevar a cabo en este trabajo precisaremos cuantificar la 

medida de unas variables fundamentales, las cuales serán las que marquen la diferencia 

entre ambas técnicas de elingación ósea (FEA y FEACI): 

 

4.2.2.1 TIEMPO DE FIJACIÓN EXTERNA. 

Tiempo en días o meses que va a llevar el paciente el FE desde el primer día de la 

cirugía hasta la retirada del mismo, una vez que se ha confirmado la consolidación 

del regenerado óseo para el grupo de pacientes en los que se realizó el 

alargamiento con FEA. 

Tiempo en días o meses que va a llevar el paciente el FE desde el primer día de la 

cirugía hasta la retirada del mismo, una vez que ha terminado la fase de 

distracción ósea para el grupo de pacientes en los que se realizó el alargamiento 

con FEACI. 

 

4.2.2.2 ÍNDICE DE FIJACIÓN EXTERNA. 

El Índice de Fijación Externa (IFE) es definido como el tiempo de fijación 

externa (días o meses) dividido entre la longitud elongada (cm). 

 

4.2.2.3 ÍNDICE DE CONSOLIDACIÓN. 

El Índice de Consolidación (IC) es definido como el tiempo de consolidación (el 

tiempo desde el día de la operación hasta el día de la confirmación de 

consolidación, en días o en meses) dividido entre la longitud elongada. 

La consolidación fue considerada completa cuando en las radiografías AP y L se 

confirmaba que, al menos, 3 de las 4 corticales estaban intactas o completamente 

osificadas19. 
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Para el estudio radiográfico se realizaron para ambos grupos proyecciones AP y 

L completa de los segmentos afectos y telemetría en carga previas a la cirugía. Tras la 

cirugía se realizaba el control postoperatorio al día siguiente del procedimiento, cada 15 

días durante la fase de distracción hasta llegar a la longitud deseada, así como de forma 

mensual durante la fase de consolidación. Se añadieron proyecciones con medición 

radiográfica de los miembros inferiores al final de las fases de distracción para evaluar 

la cantidad de alargamiento realizado. Después cada 3 a 6 meses después de que la fase 

de consolidación hubo terminado.  

La fase de consolidación empieza al final de la distracción (fase de alargamiento o 

distracción) y finaliza cuando el regenerado óseo provocado en el lugar de la distracción 

se ha osificado lo suficientemente (se define este concepto cuando tres de las cuatro 

corticales son visualizadas de manera íntegra en proyecciones AP y L, se denomida el 

punto final de consolidación radiográfica)19, 80.  

El tiempo de consolidación (TC) para los grupos de elongación con FEACI y FEA, 

tanto para fémur como para tibia, fue el tiempo que pasó desde la osteotomía hasta la 

consolidación radiográfica e incluye, tanto la fase de distracción como la fase de 

consolidación. El Indice de Consolidación (IC) se define como el tiempo (días o meses) 

que tarda en consolidar de forma radiológica un centímetro de distracción ósea. Fue 

calculado en ambos grupos (fémures y tibias) y comparado tanto en las elongaciones 

mediante FEACI como mediante FEA. 

Como el hueso elongado no ha consolidado de una manera radiográfica en los pacientes 

a los que se alargaron sus segmentos mediante FEACI cuando se retira el fijador 

externo, el Tiempo de Consolidación (TC) fue medido por el mismo cirujano que 

intervino a los pacientes siguiendo los mismos criterios, cuando tres de las cuatro 

corticales son visualizadas de manera íntegra en proyecciones AP y L19,80. 

Ha de señalarse que el Tiempo de Consolidación en el grupo de segmentos óseos a los 

que se elongó mediante FEA fue el mismo que el Tiempo de duración de la Fijación 

Externa o Tiempo de Fijación Externa (TFE), puesto que lo que determinaba la decisión 

de retirar el fijador externo era un criterio radiográfico de consolidación ósea. 
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4.2.2.4 BALANCE ARTICULAR.  

• Para el grupo de elongaciones realizadas en fémur se tomó como parámetro 

de funcionalidad articular específica el balance articular de rodilla: rango de 

flexión completa desde máxima extensión de manera preoperatoria y 

posteriormente en varios momentos del tratamiento. Desde 0 a 120º. 

• Para el grupo de elongaciones realizadas en tibia se tomó como parámetro 

de funcionalidad articular específica el balance articular de tobillo: rango de 

flexión completa, desde máxima flexión dorsal hasta máxima flexión plantar 

con rodilla flexionada para relajar la tensión de los gemelos de manera 

preoperatoria y posteriormente en varios momentos del tratamiento. Desde 0 

a 60º. 

 

4.2.2.5 COMPLICACIONES. 

 

En nuestro estudio, separados por grupos de tratamiento tanto en fémur como en tibia, 

realizaremos la recopilación de complicaciones siguientes mediante la clasificación de 

Paley en Problemas, Obstáculos y Secuelas atendiendo a 81: 

• Infección de pines. 

• Infección intramedular. 

• Rotura de material (pines, sistema de fijación externa, tornillos o pernos de 

bloqueo, clavo intramedular) 

• Desviación axial en valgo o varo (según el eje mecánico).  

• Refracturas. 

• Contractura articular (rodilla o tobillo). 

• Luxación articular. 

• Retardo de consolidación. 

• Consolidación prematura/ no separación de los segmentos osteotomizados. 

• Lesión nerviosa. 
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4.2.2.6 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS CLÍNICOS Y 
RADIOLÓGICOS. 

 

Siguiendo los criterios de evaluación de resultados clínicos y radiológicos diseñados por 

Paley et al.38 ampliamente aceptados en la literatura científica relacionada con esta línea 

de investigación, se dividen en Excelente, Bueno, Normal y Pobre según una 

puntuación. Esta serie de puntos se gradúan en base a 6 parámetros, tanto para los 

alargamientos realizados en fémur como en tibia en nuestra serie. Inicialmente la escala 

de resultados se diseñó sólo para las elongaciones femorales pero siguiendo el mismo 

criterio clínico-radiológico realizamos una modificación para las elongaciones tibiales. 

Tablas 9 y 10. 

Estos criterios clinico-radiológicos se explican de la siguiente manera: 

• Rango de movilidad de rodilla (para elongaciones femorales), o en su 

defecto tobillo (para elongaciones tibiales): El rango de movilidad de rodilla 

o tobillo fue determinado en base a la cantidad de deformidad en flexión fija 

de rodilla así como la cantidad de deformidad en flexión plantar fija de 

tobillo (equinismo) y la cantidad de movilidad de rodilla o tobillo al final 

del tratamiento comparado con la que había antes del tratamiento. El rango 

de movimiento fue medido por el mismo cirujano que intervino a los 

pacientes de forma preoperatoria y en cada una de las visitas postoperatorias 

usando un goniómetro. Las medidas tomadas fueron comparadas entre el 

grupo de las elongaciones hechas con FEACI y el grupo de las elongaciones 

realizadas con FEA, tanto para fémur como para tibia al final de la fase de 

distracción y final de la fase de consolidación, así como el tiempo en el que 

realizaron la máxima recuperación. Respecto al rango de movilidad se 

añadió, a parte del hallado al final del tratamiento -a los 2 años de 

seguimiento como última medida-, la tasa de recuperación de la movilidad 

o ganancia de movilidad en % como porcentaje de movilidad ganado 

respecto a la inicial en una misma fase del tratamiento.  

• Cantidad de alargamiento conseguido (respecto al acortamiento que tenía 

inicialmente): El alargamiento fue valorado comparando la cantidad de 

elongación al final del tratamiento con lo que había de acortamiento 

inicialmente. 
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• Marcha: La marcha fue valorada de acuerdo con la cantidad de “salto” que 

se realizaba al andar subjetivamente datada en una revisión clínica de forma 

preoperatoria y posterior al tratamiento. 

• Desviación del eje anatómico del segmento elongado: El ángulo femoral 

distal lateral mecánico, AFDL-m, para elongaciones femorales, o en su 

defecto el ángulo tibial proximal medial mecánico, ATPM-m, para 

elongaciones tibiales fue evaluado de acuerdo al número de grados antes y 

después del tratamiento junto con la DEM (desviación del eje mecánico). 

• Dolor: La cantidad de dolor fue avaluado en cada paciente antes y después 

del tratamiento. 

• Habilidad para realizar tareas de su vida diaria o en el trabajo: La 

habilidad para realizar tareas de su vida diaria o en el trabajo también se 

evaluó antes y después del tratamiento. 

 

A través de la adicción y sustracción de puntos cada paciente recibió una puntuación 

que iba desde Excelente (95 a 100 puntos), Bueno (75 a 94), Normal (74 a 40) o Pobre 

(menos de 40 puntos). 
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Tabla 9. ESCALA DE PUNTUACIÓN PARA EL RESULTADO CLÍNICO-
RADIOLÓGICO DEL ALARGAMIENTO FEMORAL. 
 Puntos 

sumatorios 
(número de 
puntos para 
ser añadidos 
a la 
puntuación 
final) 

   Puntos 
negativos 
(puntos 
para ser 
sustraídos 
de la 
puntuación 
final) 

   

 Excelente 
(25 puntos) 

Bueno 
(20 puntos) 

Normal 
(10 puntos) 

Pobre 
(0 puntos) 

Excelente  
(0 puntos) 

Bueno 
(5 
puntos) 

Normal 
(20 
puntos) 

Pobre 
(30 
puntos) 

Rango de 
movilidad de 
rodilla 

Deformidad 
fija en 
flexión: 0º, 
Flexión 
>120º, 
o flexión   
>90º de la 
flexión  
preop.  

Deformidad fija 
en flexión <5º,  
Flexión: 101-
120º, 
o flexión  67-
89% de la flexión  
preop. 

Deformidad fija 
en flexión 6-
15º,  
Flexión: 70-
100º, 
o flexión  50-
66% de la 
flexión  preop. 

Deformidad 
fija en 
flexión 
>15º,  
Flexión: 
<70º 
o flexión  
<50 de la 
flexión  
preop. 

    

Cantidad de 
alargamiento 
conseguido 

Pérdida de 
menos de 1 
cm de lo 
planeado 

Pérdida de entre 
1,1-3 cm de lo 
planeado 

Pérdida de entre 
3,1-5 cm de lo 
planeado 

Pérdida de 
entre >5 cm 
de lo 
planeado 

    

Marcha* 
(preop. al 
postop). 
Puntos 

0,1 a 0 1,2 a 1 0 a 1 o 1,2 a 2 0 a 2     

Angulo 
femoral distal 
lateral 
mecánico 
AFLD-a 
(grados) 

85-90 82-84 o 91-93 79-81 0 94-96 <79 o >96     

Dolor** 
(preop. al 
postop). 
Puntos 

    0, 1, 2 a 0 
o 1 a 1 

0, 2, 3 a 
1 

1 a 2 
o 2 a 3  

0 a 2, 3 
o 1 a 3 

Habilidad 
para la 
realización de 
actividades 
diarias o del 
trabajo*** 
(preop. al 
postop). 
Puntos 

    0, 1, 2 a 0 1, 2 a 1 1 a 2  
o 0 a 1 

0 a 2 

EXCELENTE: 95 A 100 PUNTOS, BUENO: 75 A 94 PUNTOS, NORMAL: 40 A 74 PUNTOS, POBRE: MENOS DE 40 
PUNTOS. 
*0 puntos: no salto, 1 punto: salto ligero y 2 puntos: salto moderado. 
**0 puntos: no dolor, 1 punto: dolor ligero, 2 puntos: dolor moderado, 3 puntos: dolor severo. 
***0 puntos: actividad completa e igual en el trabajo, 1 punto: reducida actividad e igual para el trabajo, 2 puntos: no actividad 
habitual ni trabaja. 
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Tabla 10. ESCALA DE PUNTUACIÓN PARA EL RESULTADO CLINICO-
RADIOLÓGICO DEL ALARGAMIENTO TIBIAL. 
 
 Puntos 

sumatorios 
(número de 
puntos para 
ser añadidos 
a la 
puntuación 
final) 

   Puntos 
negativos 
(puntos 
para ser 
sustraídos 
de la 
puntuación 
final) 

   

 Excelente 
(25 puntos) 

Bueno 
(20 puntos) 

Normal 
(10 puntos) 

Pobre 
(0 puntos) 

Excelente  
(0 puntos) 

Bueno 
(5 
puntos) 

Normal 
(20 
puntos) 

Pobre 
(30 
puntos) 

Rango de 
movilidad de 
tobillo, 
incluido 
equino fijo 

Deformidad 
fija en 
equino: 0º, 
Flexión 
>60º, 
o flexión   
>90º de la 
flexión  
preop.  

Deformidad fija 
en equino 0-<5º,  
Flexión: 59-40º, 
o flexión  67-
89% de la flexión  
preop. 

Deformidad fija 
en flexión 6-
10º,  
Flexión: 39-20º, 
o flexión  50-
66% de la 
flexión  preop. 

Deformidad 
fija en 
flexión 
>10º,  
Flexión: 
<19º 
o flexión  
<50 de la 
flexión  
preop. 

    

Cantidad de 
alargamiento 
conseguido 

Pérdida de 
menos de 1 
cm de lo 
planeado 

Pérdida de entre 
1,1-3 cm de lo 
planeado 

Pérdida de entre 
3,1-5 cm de lo 
planeado 

Pérdida de 
entre >5 cm 
de lo 
planeado 

    

Marcha* 
(preop. al 
postop). 
Puntos 

0,1 a 0 1,2 a 1 0 a 1 o 1,2 a 2 0 a 2     

Angulo tibial 
proximal  
medial 
mecánico 
ATPM-m 
(grados) 

85-90 82-84 o 91-93 79-81 0 94-96 <79 o >96     

Dolor** 
(preop. al 
postop). 
Puntos 

    0, 1, 2 a 0 
o 1 a 1 

0, 2, 3 a 
1 

1 a 2 
o 2 a 3  

0 a 2, 3 
o 1 a 3 

Habilidad 
para la 
realización de 
actividades 
diarias o del 
trabajo*** 
(preop. al 
postop). 
Puntos 

    0, 1, 2 a 0 1, 2 a 1 1 a 2  
o 0 a 1 

0 a 2 

EXCELENTE: 95 A 100 PUNTOS, BUENO: 75 A 94 PUNTOS, NORMAL: 40 A 74 PUNTOS, POBRE: MENOS DE 40 
PUNTOS. 
*0 puntos: no salto, 1 punto: salto ligero y 2 puntos: salto moderado. 
**0 puntos: no dolor, 1 punto: dolor ligero, 2 puntos: dolor moderado, 3 puntos: dolor severo. 
***0 puntos: actividad completa e igual en el trabajo, 1 punto: reducida actividad e igual para el trabajo, 2 puntos: no actividad 
habitual ni trabaja. 
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5. RESULTADOS: 

 

5.1 Resultados respecto al grupo de elongaciones realizadas en fémur (Tabla 

11): 
 Cantidad 

de 
alarga-
miento 
(cm) 

 Edad 
del 
pacien-
te 
(años) 

 Nivel de 
dificultad 
del procedi-
miento 

 Etiología de la 
discrepancia en 
longitud o corta 
estatura 

 Resulta-
do 
clínico-rx 

 

Caso FEACI FEA FEACI FEA FEACI FEA FEACI FEA FEACI FEA 
1 7 7 

17 14 severo severo 

D, infección, 
osteomielitis niñez 

D, infección 
rodilla, daño 
fisario bueno	   normal	  

2 7,5 8 

18 16 moderado moderado 

D, epifisiolisis g V 
femur distal 

D, 
deslizamiento 
de cabeza 
femoral aguda, 
necrosis 
avascular  excelente	   bueno	  

3 4 4,5 

16 14 leve leve 

D, Perthes con 
osteotomía varizante 

D, Displasia de 
desarrollo de 
cadera con 
NACF severa normal	   bueno	  

4 3,5 4 

20 17 moderado moderado 

T, post-traumática T, Epifisiolisis 
grado 5 parcial 
femur distal excelente	   bueno	  

5 8 8,5 

27 20 severo severo 

T, post-traumática C, femur corto 
y tumor 
medular  excelente	   bueno	  

6 4 4 

22 19 leve leve 

D,  hipercrecimiento 
de pierna contraria por 
osteomielitis 

D, infección 
artritis séptica 
con NACF excelente	   bueno	  

7 4 4,5 
26 25 severo severo 

T, post-traumática T, post-
traumática normal	   bueno	  

8 8,5 9 19 12 moderado severo D, estatura baja D,  LCC alta  excelente	   bueno	  
9 8,5 7 

19 25 moderado severo 
D, estatura baja T, post-

traumática excelente	   normal	  
10 5 5 

17 12 leve leve 
C, fémur corto 
congénito moderado 

C, fémur corto 
congénito  excelente	   excelente	  

11 4 8 
20 20 severo severo 

D, infección rodilla, 
daño fisario 

C, fémur corto 
congénito normal	   normal	  

12 4 5 
20 20 moderado moderado 

C, fémur corto 
congénito 

D, DDC con 
NACF  normal	   excelente	  

13 6 5 

20 17 moderado moderado 

D, frenado fisario por 
epifisiolisis g V 

D, infección 
artritis séptica 
con NACF bueno	   excelente	  

14 6 4,5 

30 37 moderado moderado 

D, infección, 
osteomielitis con daño 
fisario 

D, infección, 
polio en la 
niñez bueno	   bueno	  

15 7 6 
19 15 severo severo 

C, fémur corto 
congénito 

C, fémur corto 
congénito  excelente	   bueno	  

Tabla 11. Tabla de resultados clínico-radiológicos comparando cantidad de 

alargamiento conseguido, edad, nivel de dificultad y etiología para FEACI y FEA 

femoral. 

 

La cantidad media de alargamiento femoral conseguido mediante la técnica de FEACI 

fue de 5,8 centímetros (con un rango entre 3,5 y 8,5 centímetros y desviación típica de 

+/- 1,84) comparados con los 6 centímetros (con un rango entre 4 y 9 centímetros y 

desviación típica de +/- 1,753) en el grupo de alargamiento femoral con FEA. No fue 
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detectada una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos (p: 0,763) 

con la serie que manejamos. 

La edad media en los pacientes que se elongaron mediante la técnica de FEACI fue de 

20,66 años (rango entre 16 y 30 años), mientras que la edad en los pacientes que se 

elongaron mediante la técnica de FEA fue de 18,86 años (rango entre 12 y 37 años). De 

nuevo, no fue detectada una diferencia significativa entre los dos grupos (p:0,365) 

En cuanto al grado de dificultad para los casos de elongación de fémur mediante FEACI 

y FEA se ha encontrado que no existe significación estadística entre ellos, con una 

p:0,717 (significación estadística fijada en p<0,05) por lo que no existe diferencia entre 

los dos grupos comparados. 

La duración media de Fijación Externa (tiempo de fijación externa, TFE) fue de 2,63 +/- 

0,954 meses (rango entre 1,6 a 5,33 meses) para los fémures que fueron alargados 

mediante FEACI comparado con los 9,99 +/- 4,578 meses (rango entre 3,83 a 16,8 

meses) para los fémures que fueron tratados mediante FEA. Esta diferencia fue validada 

con estadísticamente significativa con una p<0,0001. 

La media del Índice de Fijación Externa (IFE) fue de 0,47 +/- 0,24 meses por centímetro 

elongado (rango entre 0,37 y 1,9 meses por centímetro) para los fémures que fueron 

alargados mediante FEACI comparado con los 1,64 +/- 0,62 meses por centímetro 

elongado (rango desde 0,9 a 3,2 meses por centímetro) para los fémures que fueron 

tratados mediante FEA. Esta diferencia fue validada como estadísticamente significativa 

con una p<0,0001. 

Para valorar cuando el hueso regenerado estuvo en condiciones óptimas de considerarlo 

maduro (el tiempo de consolidación) se realizaron proyecciones radiográficas después 

de retirar el Fijador Externo de una manera programada y de la misma forma para el 

grupo con FEA hasta considerarlo maduro. De esta manera, la media del Índice de 

Consolidación fue de 1,27 +/- 0,7521 meses por centímetro (rango de 0,8 a 2,48 meses 

por centímetro)  para los fémures que fueron alargados mediante FEACI comparado con 

los 1,64 +/- 0,6202 meses por centímetro ( rango entre 0,9 a 3,2 meses por centímetro) 

para los fémures que fueron tratados mediante FEA.  

No hubo significación estadística en la diferencia encontrada en cuanto al Indice de 

Consolidación (p:0,158). Tanto los fémures que fueron elongados mediante la FEACI 

como los elongados mediante la técnica FEA necesitaron un tiempo similar por 

centímetro para demostrar una consolidación radiográfica. Tabla 12 y Tabla 13. 
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Tabla 12. Tabla de mediciones según las fases de elongación ósea en fémur en FEACI y 

FEA. 

 

 

	  	   FEMUR	   	  	   	  SIG.	  ESTADISTICA	  

INDICES	   FEACI	   FEA	   P	  (<0,05)	  

LONGITUD	  GANADA	  (CM)	   5,8	  +/-‐	  1,84	   6	  +/-‐1,75	   0,763	  

TIEMPO	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  (DIAS)	   79,13	  +/-‐28,63	   299,87	  +/-‐137,33	   <0,0001	  

INDICE	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  (DIAS/CM)	   14,42	  +/-‐7,19	   49,31	  +/-‐22,59	   <0,0001	  

INDICE	  DE	  CONSOLIDACIÓN	  (DIAS/CM)	   38,43	  +/-‐22,59	   49,32+/-‐18,58	   0,161	  

 

	  	   FEMUR	   	  	   	  SIG.	  ESTAD	  

INDICES	   FEACI	   FEA	   P	  (<0,05)	  

LONGITUD	  GANADA	  (CM)	   5,8	   6	   0,763	  

TIEMPO	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  (MES)	   2,63	  +/-‐0,95	   9,99	  +/-‐4,57	   <0,0001	  

INDICE	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  (MES/CM)	   0,47	  +/-‐	  0,24	   1,64	  +/-‐	  0,62	   <0,0001	  

INDICE	  DE	  CONSOLIDACIÓN	  (MES/CM)	   1,27	  +/-‐	  0,75	   1,64	  +/-‐0,62	   0,158	  

	   	   	   	  

 

Tabla 13. Tabla de resultados según los Índices medidos, tiempo de FE y longitud 

ganada en fémur. 
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Respecto a los resultados clínicos hubo 8 fémures excelentes, 3 buenos y 4 normales en 

el grupo de pacientes que fueron elongados mediante FEACI comparado con los 3 

excelentes, 9 buenos, 3 normales en el grupo de pacientes que fueron elongados 

mediante FEA. No hubo ningún resultado pobre en ninguno de los dos grupos. Tabla 

14. 

Cuando fueron sometidos estos datos al análisis estadístico mediante las pruebas de 

Chi-cuadrado no se encontraron diferencias estadísticamente significativas aunque sí 

una tendencia a ello (p:0,067). 

 

 

 

 
Tabla 14. Tabla de resultados clínicos según la escala de valoración de resultados y su 

seguimiento. 

 

En cuanto a las complicaciones en general para los casos de elongación de fémur 

mediante FEACI y FEA se ha encontrado que existe una diferencia entre ellos con 

significación estadística, con una p:0,002. La tasa de complicaciones generales fue de 



 165 

0,86 por ciento en el grupo de alargamiento mediante FEACI, mientras que en el grupo 

de alargamiento mediante FEA fue del 2,26 por ciento. Es decir, la tasa de 

complicaciones en general es menor en el grupo de elongaciones de fémur mediante 

FEACI que en el grupo FEA. Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1. Grafico de complicaciones generales. 

 

Si analizamos las complicaciones por subtipos (problemas, obstáculos o secuelas) 

tenemos: (Tabla 15) 

 
Tabla 15. Tabla de complicaciones en FEACI y FEA femoral. División en P, O y S. 

 

En el grupo de fémures elongados mediante la técnica de FEACI se encontraron un total 

de 13 complicaciones, incluyendo 2 problemas, 9 obstáculos y 2 secuelas. Estas dos 

secuelas fueron 2 desviaciones angulares en el eje axial (una en valgo y otra en varo 

cuando se realizó la medición del eje mecánico de los miembros inferiores en carga) 

cuando se terminó el tratamiento sin repercusión clínica. Figura 99. a y b. 
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a)                                                      

b)  

Figura 99. a) Caso FEACI femoral número 2. b) Desviación en valgo de MID tras 

elongación femoral de 7,5 cm. No repercusión clínica.  

 

En el grupo de fémures elongados mediante la técnica de FEA se encontraron un total 

de 34 complicaciones, incluyendo 11 problemas, 16 obstáculos y 7 secuelas. Estas 

secuelas fueron 3 desviaciones en varo medido en el eje axial de los miembros 

inferiores en carga que no fueron resueltas tras finalizar el tratamiento, 3 contracturas 

articulares con pérdida de flexión articular <90º y 1 subluxación articular de rodilla en 

una alargamiento realizado en una paciente con diagnóstico de fémur corto congénito e 

inestabilidad articular previa por ausencia de ligamento cruzado anterior. Figura 100. a, 

b y c. 

 

DESVIACIÓN*EN*VALGO*DE*EJE*MECÁNICO*EN*MII**

DESVIACIÓN*EN*VALGO*DE*EJE*MECÁNICO*EN*MII*
DEM:*DESVIACIÓN*DE*EJE*MECÁNICO*>10*mm**
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a) b)   

c)  

Figura 100. a) y b)Caso FEA femoral número 7. c)Desviación en varo de MII tras 

elongación femoral de 4,5 cm. No repercusión clínica.  

 

Si atendemos, en concreto, a las complicaciones relacionadas con el implante de las 

fichas o pines hemos podido observar en nuestra serie que son 9 veces más frecuentes 

en el grupo de FEA que en el de FEACI, reflejando como causas el número mayor de 

pines que se necesitan para mantener el sistema de elongación y el mayor tiempo que se 

necesita llevarlos implantados esperando la consolidación radiológica en el grupo de 

FEA a diferencia del grupo de FEACI. La media de fichas o pines que se usaron en el 

grupo de elongaciones mediante FEACI fue de 4,06 mientras que la media de pines que 

se usaron en el grupo de elongaciones mediante FEA fue de 7,26 (los tiempos de 

fijación externa ya fueron expuestos previamente). 

 

A"LOS"2"MESES"
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Se pudo encontrar, aunque no de manera significativa (p:0,068) pero sí con una fuerte 

tendencia a favor de la técnica FEACI, una diferencia con respecto a las refracturas 

entre los grupos estudiados:  

En el grupo de elongaciones realizadas mediante FEACI se encontró una refractura que 

se produjo en el proceso de elongación tratada mediante parmanencia del Fijador 

Externo hasta el final de la consolidación, sin embargo en el grupo de elongaciones 

realizadas mediante FEA se produjeron 5 refracturas, tratadas tras la retirada del FE 

mediante yeso-ortesis en 4 casos y con intervención quirúrgica en un caso mediante 

placa submuscular. Estas refracturas son debidas a la osteoporosis regional que se 

produce en el segmento de elongación ósea por no tener una mineralización completa, 

un diámetro estrechado o reducido en el nuevo hueso formado o la tensión muscular 

importante que existe en esos segmentos anatómicos. Incluso puede verse fracturas a 

través de los orificios tras el implante de las fichas-pines por ser un lugar de menor 

resistencia a la tracción o, también tras la retirada de las fichas del FE. Figura 101. a y b 

. 

a)                                                        

b)  
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Figura 101. a)Caso de elongación FEA femoral número 8. Secuelas de DDC inveterada 

I a los 12 años, reconstrucción mediante la técnica de cadera de reconstrucción de 

Ilizarov. b)Fractura del regenerado tras la retirada de FE y tratamiento con placa 

submuscular.  

 

Sabemos que el FE es retirado cuando se considera el hueso neoformado 

suficientemente fuerte para resistir las cargas fisiológicas y ésto se determina mediante 

una decisión de criterio radiográfico. En nuestra serie, para el grupo de FEA, se valoró 

como causa de las refracturas, en tres casos, la estrechez de regenerado óseo y su poca 

resistencia y, en 2 casos, la fuerza muscular subyacente que provocó la fractura del 

regenerado pobre. Gráfico 2. 

 

 

 
Gráfico 2. Gráfico de complicaciones tipo REFRACTURAS. 

 

Respecto a la complicación denominada como desviación angular (tanto en valgo como 

en varo) en ambos grupos no se encontraron diferencias significativas con una p: 0,361. 

Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Gráfico de complicaciones tipo DESVIACIÓN ANGULAR. 

 

Respecto a la complicación denomidada como contractura articular tenemos diferencias 

en nuestra serie femoral:   

En el grupo de elongaciones realizadas con FEACI se encontraron dos complicaciones,  

que fueron clasificadas como obstáculos, solucionados con movilizaciones bajo 

anestesia y no dejaron secuelas. Sin embargo, en el grupo de FEA se encontraron 10 

dificultades, de las cuales 3 fueron problemas, solucionados con fisioterapia adecuada y 

descendiendo al velocidad de elongación, 4 obstáculos que fueron solucionados 

mediante movilización bajo anestesia y descendiendo la velocidad de elongación y, 

finalmente, 3 secuelas que precisaron liberación de partes blandas mediante 

artromiolisis y cuadricepsplastia de Judet quedando una movilidad reducida por debajo 

de los 90º.  Tabla 5.1.6. 

Estas diferencias encontradas sí fueron señaladas como estadísticamente significativas 

según nuestra serie (p:0,03) a favor del grupo tratado con FEACI con menor número de 

contracturas articulares. Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Gráfico de complicaciones tipo CONTRACTURA ARTICULAR. 

 
FEMUR	  
COMPLICACIONES	  
ESPECÍFICAS	   FEACI	  	   FEA	  	  

SIG.	  
ESTADISTICA	  
(p<0,05)	  

TASA	  GENERAL	  	   0,86	   2,26	  
0,002	  

	  TASA	  DE	  REFRACTURAS	   0,06	   0,33	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,068 

TASA	  DE	  CONTRACTURA	  
ARTICULAR	   0,13	   0,66	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,03	  

TASA	  DE	  DESVIACIONES	  
ANGULARES	   0,13	   0,26	  

0,361	  

 

Tabla 14. Tabla de tasa de complicaciones generales y específicas (refracturas, 

contractura articular y desviaciones angulares). 

 

Este punto nos lleva, finalmente a valorar el parámetro de rango de movilidad articular 

en rodilla (grados de flexión) y su ganancia en porcentaje respecto de la movilidad 

inicial en las fases de final de distracción y final de consolidación, según usemos el 

método de elongación ósea mediante FEACI o mediante FEA. 

Para el grupo de alargamiento mediante FEACI la flexión media preoperatoria fue de 

116,6º +/-13,462. Para el grupo de alargamiento mediante FEA la flexión media 

preoperatoria fue de 109,67º +/-21,084. No hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos comparados con una p=0,288. Cuando medimos la 

movilidad articular a las 4 semanas de la retirada del FE en el grupo FEACI se encontró 

un valor de 78,60º +/-9,038 que suponía una ganacia del 70% de la movilidad inicial. El 

rango de movilidad articular fue mejorando progresivamente, ya no tan 

exponencialmente, en los sucesivos controles clínicos. Así, al final de la fase de 
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consolidación se encontró un valor de 89,2º +/-11,803 que suponía una ganancia del 

79% de la movilidad articular inicial. Finalmente, a los 24 meses de seguimiento de los 

pacientes se encontró una movilidad articular de 111,93º +/-13,014, que fue un 96,53% 

de la movilidad inicial.  

Para el grupo de alargamiento mediante FEA la flexión media preoperatoria fue de 

109,67º +/-21,084. Finalmente, a los 24 meses de seguimiento de los pacientes se 

encontró una movilidad articular de 96,53º +/-25,972, que fue un 88,02% de la 

movilidad inicial. 

La diferencia de estos valores, los tomados al final del seguimiento (24 meses) para 

ambos grupos, fue estadisticamente significativa con una p<0,05. 

 

Al final de la fase de distracción, la flexión media en el grupo de elongaciones mediante 

FEACI fue de 54,13º +/- 5,69 (un 48% de la movilidad inicial) mientras que en el grupo 

de FEA fue de 39,6º +/- 5,77 (un 36% de la movilidad inicial). Al final de la fase de 

consolidación la media de flexión para el grupo de elongaciones con FEACI fue de 

89,2º +/-11,80 (un 79% de la movilidad inicial) mientras que en el grupo de FEA, al 

final de la fase de consolidación, se encontró un valor de 52,6º +/- 10,55 que suponía 

una ganancia del 48,25% de la movilidad articular inicial. 

La diferencia de estos valores, los tomados al final de las fases de distracción y 

consolidación en ambos grupos fue estadisticamente significativa con una p<0,0001. De 

esta manera se encontró que existía una más rápida rehabilitación en el grupo de 

elongaciones femorales cuando se trataron mediante FEACI. Tablas 15, 16 y Gráfico 5. 
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Tabla 15. Tabla de mediciones de funcionalidad articular en movilidad (grados) y 

tiempo (días y meses) para FEACI y FEA femoral. 
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Gráfico 5. Gráfico del rango de movilidad articular de rodilla a lo largo del tratamiento 

de elongación femoral con FEACI y FEA.  

 

 

FEMUR	   FEACI	  º	   FEA	  º	   FEACI	  %	   FEA	  %	  

SIG.	  
ESTADISTICA	  
(p<0,05)	  

MOV	  PREQX	  	   116,66	  +/-‐13,46	   109,66	  +/-‐21,08	   100%	   100%	   0,228	  

MOV	  FINAL	  DISTRACCION	   54,13	  +/-‐5,69	   39,6	  +/-‐5,77	   48%	   36,10%	   <0,0001	  

MOV	  4	  SEMANAS	  EMO	  
FE	   78,60	  +/-‐9,03	   	  45,06+/-‐8,06	   70%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41,09%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <0,0001	  

MOV	  FINAL	  
CONSOLIDACION	   89,2	  +/-‐11,8	   52,6	  +/-‐10,55	   79%	   48,25%	   <0,0001	  

MOV	  24	  M	   111,93	  +/-‐13,01	   96,53	  +/-‐25,97	   95,90%	   88,02%	   0,05	  

 

Tabla 16. Tabla de mediciones de funcionalidad articular en movilidad (grados) y 

tiempo (días y meses)  con valoración estadística para FEACI y FEA femoral. 
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5.2 Resultados respecto al grupo de elongaciones realizadas en tibia (Tabla 17): 
 Cantidad 

de  
Alarga-
miento 
(cm) 

 Edad 
del 
pacien-
te 
(años) 

 Nivel de 
dificultad 
del procedi-
miento 

 Etiología de la 
discrepancia en 
longitud o corta 
estatura 

 Resulta-
do 

 

Caso FEACI FE
A 

FEACI FEA FEACI FEA FEACI FEA FEACI FEA 

1 

4,5 4 42 40 moderado moderado 

T, artrodesis tobillo 
por fractura abierta de 
astragalo 

T, fractura 
abierta tobillo 
en la niñez excelente bueno 

2 
6 5 15 16 moderado leve C, HMP moderada 

C, HMP 
moderada excelente excelente 

3 

5 6 16 16 leve leve 
D, DDC con cabeza 
femoral pinzada 

D, DDC con 
cabeza 
femoral 
pinzada excelente excelente 

4 
5 5 15 16 moderado moderado 

D, infeccion, sepsis 
meningocóccica 

C, HMP 
moderada bueno excelente 

5 

6 6 40 45 severo severo 

T, pilon tibial y 
diafisis con pseudo, 
perdida de longitud 
por varias 
intervenciones 

T, infeccion 
osteomielitis 
severa, TPO y 
alargamiento  bueno normal 

6 
5 4,5 16 17 leve leve 

D, hemihipertrofia 
Klippel-Trenaunay 

C, HMP 
moderada excelente excelente 

7* 

5 5,5 17 18 leve leve 
D, DDC con cabeza 
femoral pinzada 

D, estatura 
baja tibias 
cortas excelente excelente 

8 

5 6 17 15 moderado moderado C, HMP moderada 

C, HMP 
severa pie con 
3 radios  bueno excelente 

9 
6 7 17 14 moderado moderado C, HMP moderada 

C, HMP 
moderada excelente excelente 

10 

5 4,5 32 35 severo severo 

T, diafisis con pseudo, 
perdida de longitud 
por varias 
intervenciones 

T, fractura 
abierta tobillo 
G3 gustilo bueno bueno 

11 

5,5 6 20 17 moderado moderado 
C, Hemihipertrofia 
Klippel-Trenaunay 

C, bridas 
amnioticas 
severas, 
acortamiento y 
desviación bueno excelente 

12 

5 4,5 16 14 moderado moderado C, HMP moderada 

C, pie zambo 
y acortamiento 
de tibia  excelente excelente 

13 

4 4 24 22 moderado moderado C, HMP moderada 

C, HMP 
moderada con 
FCC y 
cirugias 
previas bueno bueno 

14* 

4 5,5 22 18 leve leve C, HMP moderada 

D, estatura 
baja tibias 
cortas excelente excelente 

15 

3 3,5 40 37 moderado moderado 

T, fractura diafisaria 
con desviación, 
perdida de longitud 
por varias 
intervenciones 

T, fractura 
abierta tobillo 
en la niñez bueno bueno 

*caso 7 y 14: La paciente a la que se aplicó la técnica de FEA fue realizada de forma bilateral (talla baja con tibias cortas). 

Tabla 17. Tabla de resultados clínico-radiológicos comparando cantidad de 

alargamiento conseguido, edad, nivel de dificultad y etiología para FEACI y FEA tibial. 
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La cantidad media de alargamiento tibial conseguido mediante la técnica de FEACI fue 

de 4,93 +/- 0,82 centímetros (con un rango entre 3 y 6 centímetros) comparados con los 

5,13 +/- 0,972 centímetros (con un rango entre 3,5 y 7 centímetros) en el grupo de 

alargamiento femoral con FEA. No fue detectada una diferencia estadísticamente 

significativa entre los dos grupos con la serie que manejamos (p:0,548). 

La edad media en los pacientes que se elongaron mediante la técnica de FEACI fue de 

23,27  +/- 10,046 años (rango entre 15 y 42 años), mientras que la edad en los pacientes 

que se elongaron mediante la técnica de FEA fue de 22,67 +/- 10,715 años (rango entre 

14 y 45 años). De nuevo, no fue detectada una diferencia significativa entre los dos 

grupos (p:0,875). 

Analizando el grado de dificultad entre los grupos, se pudo constatar que no había 

diferencia significativa (p:0,919) 

La duración media de Fijación Externa fue de 2,08 +/-  0,301 meses (rango entre 1,5 a 

2,63 meses) para la tibias que fueron alargadas mediante FEACI comparado con los 

5,85 +/- 1,63 meses (rango entre 3,86 a 10 meses) para las tibias que fueron tratadas 

mediante FEA. 

La media del Índice de Fijación Externa (IFE) fue de 0,42 +/- 0,041 meses por 

centímetro elongado (rango entre 0,372 y 0,52 meses por centímetro) para las tibias que 

fueron alargados mediante FEACI comparado con los 1,15 +/- 0,33 meses por 

centímetro elongado (rango desde 0,81 a 1,86 meses por centímetro) para las tibias que 

fueron tratadas mediante FEA.  

Estas diferencias, en cuanto a TFE e IFE, fueron validadas estadísticamente 

significativas con una p<0,0001. 

Para valorar cuando el hueso regenerado estuvo en condiciones óptimas de considerarlo 

maduro (el tiempo de consolidación, así como su índice de consolidación) se realizaron 

proyecciones radiográficas después de retirar el Fijador Externo de una manera 

programada en el grupo de FEACI y de la misma forma para el grupo con FEA hasta 

considerarlo maduro (al menos 3 de las 4 corticales completamente reosificadas en 

priyecciones AP y L) . De esta manera, la media del Índice de Consolidación fue de 

1,23 +/- 0,135 meses por centímetro (rango de 1 a 1,5 meses por centímetro)  para las 

tibias que fueron alargadas mediante FEACI comparado con los 1,15 +/- 0,33 meses por 

centímetro ( rango entre 0,81 a 1,86 meses por centímetro) para las tibias que fueron 

tratadas mediante FEA.  
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La tibias que fueron elongadas mediante la FEACI necesitaron un tiempo similar por 

centímetro para demostrar una consolidación radiográfica a las tibias elongadas 

mediante FEA. No hubo diferencias estadísticamente significativas (p:0,370). Tabla 18. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	   TIBIA	   	  	  
	  SIGNIFICACIÓN	  
ESTADÍSTICA	  

INDICES	   FEACI	   FEA	   P<0,05	  
LONGITUD	  GANADA	  (CM)	   4,93	  +/-‐0,82	   5,1+/-‐0,97	   0,548	  
TIEMPO	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  
(MES)	   2,08+/-‐0,30	   5,85+/-‐1,63	   <0,0001	  
INDICE	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  
(MES/CM)	   0,42+/-‐0,41	   1,15+/-‐0,33	   <0,0001	  
INDICE	  DE	  CONSOLIDACIÓN	  
(MES/CM)	   1,23+/-‐0,13	   1,15+/-‐0,33	   0,370	  
TASA	  DE	  COMPLICACIONES	   1,2	   2,6	   0,04	  
	   	   	   	  
 

Tabla 18. Tabla de resultados según los Índices medidos, tiempo de FE y longitud 

ganada en tibia. 

 

Respecto a los resultados clínicos hubo 8 tibias excelentes, 7 buenas y ninguna normal 

en el grupo de pacientes que fueron elongados mediante FEACI comparado con los 10 

	  	   TIBIA	   	  	  
	  SIGNIFICACIÓN	  
ESTADÍSTICA	  

INDICES	   FEACI	   FEA	   P<0,05	  
LONGITUD	  GANADA	  (CM)	   4,93	  +/-‐0,82	   5,1+/-‐0,97	   0,548	  
TIEMPO	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  
(DIAS)	   62,6+/-‐9,03	   175,8+/-‐48,92	   <0,0001	  
INDICE	  DE	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  
(DIAS/CM)	   12,73+/-‐1,27	   34,82+/-‐9,91	   <0,0001	  
INDICE	  DE	  CONSOLIDACIÓN	  
(DÍAS/CM)	   37,25+/-‐4,04	   34,82+/-‐9,91	   0,390	  
TASA	  DE	  COMPLICACIONES	   1,2	   2,6	   0,04	  
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excelentes, 4 buenas, 1 normal en el grupo de pacientes que fueron elongados mediante 

FEA. No hubo ningún resultado pobre en ambos grupos. Según estos resultados clínicos 

se encuentra que no existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar 

ambas técnicas quirúrgicas según nuestra serie (p:0,361).  Tabla 19. 

 

 

 
Tabla 19. Tabla de resultados clínicos según la escala de valoración de resultados y su 

seguimiento. 

Con respecto a las complicaciones de los dos grupos de tibia elongadas nos 

encontramos con los siguientes resultados: 

La tasa de complicaciones generales fue de 1,2 por ciento en el grupo de tibias con 

alargamiento mediante FEACI, mientras que en el grupo de alargamiento mediante FEA 

fue del 2,6 por ciento. Esta diferencia se constató como estadísticamente significativa 

con una p<0,05. Tabla 20. 
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Tabla 20. Tabla de complicaciones en FEACI y FEA tibial. División en P, O y S. 

 

 

 

En el grupo de tibias elongadas mediante la técnica de FEACI se encontraron un total de 

18 complicaciones, incluyendo 8 problemas, 7 obstáculos y 3 secuelas. Estas 3 secuelas 

fueron 2 desviaciones angulares en el eje axial (desviación en valgo cuando se realizó la 

medición del eje mecánico de los miembros inferiores en carga) cuando se terminó el 

tratamiento y no fue posible su corrección aunque no fue clínicamente significativa su 

alteración del eje de carga (una DEM >+10mm). Figura 101. a y b .  

Una secuela fue referida 2 años después de la retirada de una de los pines o fichas como 

una infección. Fue tratada con antiobióticos intravenosos y drenaje del absceso. 
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a)                                                             

b)                      

Figura 101. a)Caso FEACI tibial número 1. Dismetría de 4,5 cm en MID. Secuelas de 

fractura-luxación abierta tibio-astragalina. b)Leve desviación en valgo de MID tras 

elongación. No existió repercusión clínica. 

 

En el grupo de tibias elongadas mediante la técnica de FEA se encontraron un total de 

39 complicaciones, incluyendo 17 problemas, 12 obstáculos y 10 secuelas. Estas 

secuelas fueron 2 desviaciones en varo medido en el eje axial de los miembros 

inferiores en carga que no fueron resueltas tras finalizar el tratamiento,  6 desviaciones 

en valgo medido en el eje axial de los miembros inferiores en carga que no fueron 

resueltas tras finalizar el tratamiento y 2 contracturas articulares con pérdida de flexión 

articular de tobillo (balance articular de tobillo desde flexión dorsal máxima a flexión 

plantar máxima <20º). Figura 102 y Gráfico 6. 
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Figura 102. Caso FEA tibial número 9. Dismetria de MID de 7 cm. Hemimelia peronea. 

Desviación en valgo en el eje mecánico. 

 

 
Gráfico 6. Gráfico de complicaciones tipo DESVIACIONES ANGULARES. 

 

En cuanto a los obstáculos ocurridos en las complicaciones del tipo contractura articular 

referentes a las elongaciones realizadas con FEACI podemos destacar 6 casos que 

precisaron alargamiento de gemelos o alargamiento del tendón de Aquiles alcanzando 

una movilidad articular de tobillo dentro de los rangos de normalidad. No quedaron 

secuelas por esta complicación. Sí se encontró, para este grupo, una complicación del 
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tipo consolidación prematura que se solucionó mediante un re-osteotomía y seguimiento 

correcto hasta el final del tratamiento. 

Si atendemos, en concreto, a las complicaciones relacionadas con el implante de las 

fichas o pines hemos podido observar en nuestra serie que son 4 veces más frecuentes 

en el grupo de FEA que en el de FEACI (12 en FEA por 3 en FEACI), reflejando como 

causas el número mayor de pines que se necesitan para mantener el sistema de 

elongación y el mayor tiempo que se necesita llevarlos implantados esperando la 

consolidación radiológica en el grupo de FEA a diferencia del grupo de FEACI. La 

media de fichas o pines que se usaron en el grupo de elongaciones mediante FEACI fue 

de 4 mientras que la media de pines que se usaron en el grupo de elongaciones mediante 

FEA fue de 5,86 (rango de 9 a 4) (con una p<0,0001 de significación estadística). 

Se pudo encontrar una diferencia con respecto a las refracturas entre los grupos 

estudiados, con fuerte tendencia aunque no llegó a  ser significativa (p:0,068), a favor 

de un menor número de esta complicación para el grupo de FEACI. En el grupo de 

elongaciones realizadas mediante FEACI no se encontraron ninguna refractura, sin 

embargo en el grupo de elongaciones realizadas mediante FEA se produjeron 3 

refracturas, tratadas tras la retirada del FE mediante yeso-ortesis en esos casos.  

En nuestra serie, para el grupo de FEA, se valoró como causa de las refracturas en los 

tres casos la estrechez de regenerado óseo y su poca resistencia. Gráfico 7. 

 
Gráfico 7. Gráfico de complicaciones tipo REFRACTURAS. 
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Respecto a la complicación denomidada como Contractura Articular valoramos los 

datos  en nuestra serie tibial:   

En el grupo de elongaciones realizadas con FEACI se encontraron 10 complicaciones,  

que fueron clasificadas como 4 problemas (contractura en flexión o equinismo), tratadas 

mediante fisioterapia adecuada o reduciendo la velocidad de elongación durante el 

tiempo que estuvieron presentes y 6 obstáculos, solucionados con cirugía mediante 

alargamiento tendinoso (3 alargamiento en “Z” del tendón de Aquiles y 3 alargamientos 

de la fascia de los Gemelos). No hubo ninguna secuela.  Tabla 5.2.5. 

Por su parte, en el grupo de FEA se encontraron 13 dificultades, de las cuales 7 fueron 

problemas (contractura en flexión o equinismo), solucionados con fisioterapia adecuada 

y descendiendo la velocidad de elongación y 4 obstáculos que fueron solucionados 

mediante alargamiento tendinoso (3 alargamiento en “Z” del tendón de Aquiles y 1 

alargamiento de la fascia de los Gemelos). Finalmente, se pudo objetivar 2 secuelas 

relacionadas con la contractura fija en flexión plantar (<20º de movilidad) 1 caso y 1 

caso de equinismo fijo entre 5º-10º.  

Estos valores, cuando fueron tratados de manera estadística nos ofrecieron una 

significación estadística con p:0,409 concluyendo que no había diferencias entre los dos 

grupos en cuanto a la complicación de contractura articular. Figuras 103 y 104, Gráfico 

8 y Tabla 21. 

 
Figura 103. Caso FEA tibial número 4. Equinismo severo tras elongación de 5 cm en 

hemimelia peronea. Alargamiento de tendón de Aquiles mediante Z-plastia.  
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Figura 104. Caso FEACI tibial número 2. Equinismo severo tras elongación de 6 cm en 

hemimelia peronea. Alargamiento de tendón de Aquiles mediante Z-plastia.  

 

 

 
Gráfico 8. Gráfico de complicaciones tipo CONTRACTURA ARTICULAR. 
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TIBIA	  	  
COMPLICACIONES	  

ESPECÍFICAS	   FEACI	   FEA	  
SIG.	  ESTADISTICA	  

(p<0,05)	  

TASA	  GENERAL	  	   1,2	   2,6	  
0,04	  

	  TASA	  DE	  REFRACTURAS	   0,00	   0,2	  
0,068 

TASA	  DE	  CONTRACTURA	  
ARTICULAR	   0,66	   0,86	  

0,409	  

TASA	  DE	  DESVIACIONES	  
ANGULARES	   0,13	   0,53	  

0,02	  

 

Tabla 21. Tabla de tasa de complicaciones generales y específicas (refracturas, 

contractura articular y desviaciones angulares). 

 

 

Este punto nos lleva, finalmente a valorar el parámetro de rango de movilidad articular 

en tobillo (grados de flexión completa desde máxima flexión dorsal hasta máxima 

flexión plantar) y su ganancia en el tiempo según usemos el método de elongación ósea 

mediante FEACI o mediante FEA. 

Para el grupo de tibias elongadadas mediante FEACI la flexión media preoperatoria fue 

de 52,43º+/-14,826º y para el grupo FEA su flexión media preoperatoria fue de 

47,86º+/-14,904º, no encontrándose diferencias significativas entre ellas (p:0,423). 

Cuando medimos la movilidad articular a las 8 semanas de la retirada del FE en el 

grupo de FEACI (en los casos en los que tuvimos que elongar el tendón de Aquiles se 

aprovechó el 2º tiempo quirúrgico consistente en el bloqueo distal del clavo 

centromedular y la retirada del FE para realizar esta técnica quirúrgica e inmovilizamos 

la pierna con una ortesis-férula suropédica durante 4-6 semanas) se encontró un valor de 

34,78º +/-10,42º que suponía un 66,34% de la movilidad inicial. El rango de movilidad 

articular fue mejorando progresivamente, ya no tan exponencialmente, en los sucesivos 

controles clínicos. Así, al final de la fase de consolidación se encontró un valor de 

39,21º +/-11,17º que suponía una ganancia del 74,79% de la movilidad articular inicial. 

Finalmente, a los 24 meses de seguimiento de los pacientes se encontró una movilidad 

articular de 47,85º+/-14,44º, que fue un 91,28% de la movilidad inicial. 

Para el grupo de alargamiento mediante FEA, a los 24 meses de seguimiento de los 

pacientes se encontró una movilidad articular de 45º +/-15,24º, que fue un 93% de la 

movilidad inicial. 
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Al final de la fase de distracción, la flexión media en el grupo de elongaciones mediante 

FEACI fue de 20,79º+/-6,028º (un 39,64% de la movilidad inicial) mientras que en el 

grupo de FEA fue de 19,36º+/-6,136º (un 40,33% de la movilidad inicial). Al final de la 

fase de consolidación la media de flexión para el grupo de elongaciones con FEACI fue 

de 39,21º+/-11,17º (un 74,79% de la movilidad inicial) mientras que en el grupo de 

FEA, al final de la fase de consolidación, se encontró un valor de 33,35º+/-10,06º que 

suponía una ganancia del 69,69% de la movilidad articular inicial. Tabla 22 y Gráfico 9. 

 

La diferencia de estos valores, los tomados al final de las fases de distracción (p:0,567) 

y consolidación (p:0,157) en ambos grupos no fue estadísticamente significativa. De 

esta manera se encontró que no existía una más rápida rehabilitación en el grupo de 

tibias que se elongaron mediante FEACI respecto al grupo de tibias que se elongaron 

con FEA. 

Por lo tanto, no se encontraron diferencias significativas entre las dos técnicas aplicadas 

a las elongaciones tibiales en este estudio respecto a la movilidad articular del tobillo 

tanto al final de la fase de distracción, al final de la fase de consolidación como la 

movilidad final a los 24 meses de seguimiento. Tabla 23. 

 

 

 

 
Tabla 22.Tabla de mediciones de funcionalidad articular en movilidad (grados) y tiempo 

(días y meses) para FEACI y FEA tibial. 
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Gráfico 8. GRÁFICO DEL RANGO DE MOVILIDAD ARTICULAR DE TOBILLO A 

LO LARGO DEL TRATAMIENTO DE ELONGACIÓN TIBIAL CON FEACI Y 

FEA. 

 

TIBIA	   FEACI	  º	   FEA	  º	  

FEACI	  
(%	  de	  
la	  mov	  
inicial)	  

FEA	  %	  
(%	  de	  
la	  mov	  
inicial)	  

S.E	  
(p<0,05)	  

MOV	  PREQX	  º	   52,43+/-‐14,82	   47,86+/-‐14,90	   52,42	   48	   0,423	  
MOV	  FINAL	  DISTRACCION	   20,79+/-‐6,028	   19,36+/-‐6,136	   39,64	   40,33	   0,567	  
MOV	  8	  SEMANAS	  EMO	  FE	   34,78+/-‐10,42	  

	  
66,34	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MOV	  FINAL	  
CONSOLIDACION	   39,21+/-‐11,17	   33,35+/-‐10,06	   74,79	   69,69	   0,157	  
MOV	  24	  M	   47,85+/-‐14,44	   45+/-‐15,24	   91,28	   93	   0,615	  
 

Tabla 23. Tabla de mediciones de funcionalidad articular en movilidad (grados) y 

tiempo (días y meses)  con valoración estadística para FEACI y FEA tibial. 
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6. DISCUSIÓN. 

 

6.1 Discusión para el grupo de elongaciones realizadas en fémur. 

 

Atendiendo al análisis por grupos, podemos decir que no hubo significación estadística 

en cuanto a edad, centímetros elongados, etiología y grado de dificultad (este último 

parámetro englobaba 12 variables para poder clasificar a los casos de una manera más 

homogénea). Esta premisa inicial nos hace posible confrontar los dos grupos, con los 

posible sesgos inherentes en la aplicación de este tipo de estudio comparativo, caso a 

caso. En la literatura revisada para este trabajo nos encontramos que los estudios 

comparativos son escasos y con posibles errores en cuanto a los grupos diferenciados. 

Así, desde el estudio más referenciado (Paley38, 1997) han sido publicados casi una 

veintena de artículos bien con la intención de comparar ambas técnicas de elongación o 

símplemente realizar un estudio descriptivo de su serie personal51,52,73,74,76,77,79,89,90, 91,92, 

93,94,95,96,97,98,99. Creemos que, descontando un estudio comparativo de características 

prospectivas y randomizado con selección adecuada de los grupos a comparar, esta 

conformación del estudio que hemos realizado cumple adecuadamente los parámetros 

estadísticos para poder afirmar o negar la hipótesis establecida así como los objetivos 

cuestionados al inicio del mismo. 

Respecto al tiempo de fijación externa (TFE), así como al índice de fijación externa 

(IFE) podemos decir que el grupo de fémures tratados por el método de alargamiento 

óseo por FEACI presenta unos valores mucho menores que su comparativo (FEA) con 

potente significación estadística. Este resultado es corroborado en la literatura 

encontrada al respecto desde la aparición de la técnica por primera vez.  De esta manera, 

los pacientes sometidos a la técnica de FEACI presentan: 

• Una reducción de 3,79 veces en cuanto al TFE respecto a la técnica FEA. Para 

los fémures alargados con FEACI redujimos el tiempo de FE una media de 7,36 

meses.  

• En cuanto al IFE se redujo 3,48 veces. Para fémur con FEACI reducimos el 

tiempo de FE una media de 1,17 meses (35,1 días) por centímetro. 

Así, Paley et al38. confirma en su estudio inicial para elongaciones de fémur con FEACI 

un TFE de 4 +/-2,5 meses comparado con los 7,5 +/-4,3 meses para FEA (una reducción 
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de 1,8 veces o una reducción de 3,5 meses de llevar implantado el fijador). En cuanto al 

IFE encontró un 0,7 +/- 0,4 meses por centímetro en FEACI y un 1,7 +/-1,0 meses por 

centímetro si aplicó FEA (una reducción de 2,4 veces o una reducción de 1 mes por 

centímetro elongado).  

En un artículo de Simpson100, (Tabla 24) en el que se realizaron 18 elongaciones en 

fémur y 2 en tibia mediante técnica FEACI, se observa que tuvieron una media de 98 

días de permanencia del FE (24 a 189), así como IFE de 20 días/cm elongado (0,66 

mes/cm elongado). En el propio artículo se comparan los tiempos de fijación externa e 

índices de fijación externa (IFE) por diferentes métodos de elongación, encontrándose 

que los autores que usaron el método FEACI como sistema de elongación obtuvieron un 

IFE con una media de 18,66 días/cm ó 0,62 mes/cm a diferencia de los autores que 

usaron el método FEA (con sistema de Ilizarov clásico) con un IFE de 46 días/cm ó 

1,53 mes/cm. 

 
Tabla 24. Tabla comparativa de IFE en varios estudios. Simpson y Kenwright 1999. 

 

Respecto al Índice de Consolidación (IC) en ambos grupos de nuestra serie, las 

diferencias encontradas no están sujetas a significación estadística (p:0,158) por lo que 

podemos decir, con los datos aportados por nuestra serie, que los pacientes elongados 

tanto con FEACI como con FEA presenta la consolidación de un centímetro de hueso 

regenerado en un tiempo similar. Así, con FEACI nos encontramos con un IC de 1,27 

+/-0,75 meses/cm y con FEA de 1,64 +/- 0,62 meses/ cm. La diferencia entre ellos fue 

de 0,37 meses -11,1 días- por centímetro). Para Paley et al38. el valor del IC para el 

grupo de FEACI fue de 1,4 meses/cm mientras que para el grupo FEA fue de 1,7 

meses/cm, encontrando una significación estadística con una p<0,0001. Es posible que 

el menor número de casos aportados en nuestro estudio no ofrezcan esta tendencia a la 

mejora en el IC, aunque en la revisión bibliográfica nos encontramos estudios donde 

existe disparidad de resultados en cuanto al valor del IC en FEACI y FEA. Para El-

Husseini et al.73, en un estudio prospectivo y randomizado (por el momento, el único 

encontrado en la revisión) comparando el alargamiento con fijador externo y clavo con 
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el método clásico de alargamiento con el método de Ilizarov encuentra un IC de 1,41 

mes/cm para FEACI y un IC de 1,23 mes/cm con ausencia de significación estadística.  

Algunos autores han expresado su preocupación de que los clavos intramedulares puede 

comprometer la vascularización endóstica del hueso diafisario tras el fresado y así 

afectar a la calidad de los regenerados durante los procedimientos de alargamiento. Se 

ha demostrado experimentalmente, sin embargo, que la osteotomía y corticotomía son 

igualmente eficaces y no afecta a la posterior osificación del segmento alargado98. 

Incluso, hay pruebas de que el suministro de sangre del periostio puede aumentar 

después de realizar el fresado y enclavado y se sabe que es particularmente importante 

para la osteogénesis. En los estudios clínicos recientes, la técnica FEACI ha logrado la 

consolidación de los regenerados óseos sin comprometer la calidad de los los mismos98. 

 

Respecto a las complicaciones, en el estudio de la tasa general de las mismas sale muy 

beneficiada la técnica de FEACI en relación a FEA para elongaciones femorales,  con 

una tasa de complicaciones general de 0,86 +/- 1,24 en FEACI por 2,26 +/-1,24 en FEA, 

con una significación estadística de p:0,01. 

Respecto a este apartado, Kocauglu75 en un estudio realizado en 42 segmentos (35 

fémures y 7 tibias) encuentra 18 complicaciones ocurridas en 16 (38%) de los 42 

segmentos para una tasa de 0,43 complicaciones por segmento. Las complicaciones se 

clasifican, de acuerdo con el sistema de Paley81 et al., como 2 problemas, 13 obstáculos, 

y 3 secuelas. 16 de ellos requirieron intervenciones quirúrgicas adicionales. Una 

puntuación preoperatoria > 6,5 en el sistema de grado de dificultad de Paley et al81., un 

alargamiento > 6 cm, y un porcentaje de alargamiento > 21,5% de la longitud del hueso 

original fueron indicadores de una mayor probabilidad de que se produjeran 

complicaciones.  

Es cierto que este trabajo demuestra una tasa de complicaciones relativamente baja en 

comparación con otras series revisadas. La tasa global de complicaciones fue de 0,43 

por segmento pero incluso se redujo a 0,3 complicaciones por segmento cuando se 

excluyeron las infecciones superficiales de los pines o fichas. Paley38 et al. advirtió una 

tasa de 1,4 para la serie en general y 0,9 cuando las infecciones de fichas eran excluídas. 

Si en nuestro estudio, retiramos del cómputo de complicaciones las acaecidas por 

infección superficial de los pines –Problemas- (por ser las más frecuentes y con fácil 

tratamiento) nos encontramos con una tasa de complicaciones del 0,8 para FEACI y de 

1,8 para FEA que sigue mostrando significación estadística con una p:0,03. 
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De esta manera, nuestros resultados, respecto a la tasa de complicaciones en general en 

la técnica FEACI, aun observándose un aumento en ella en comparación con el artículo 

de Kocauglu74 mantienen una diferencia con nuestra serie de elongaciones femorales 

con FEA estadísticamente significativa con datos más parecidos a los encontrados por 

Paley38. 

 

En el apartado de complicaciones relativas a las desviaciones angulares (DDAA) 

resultantes, la tasa de DDAA en FEA fue de 0,26, mientras que en FEACI fue de 0,13, 

datos que no demostraron significación estadística. Atendiendo a la deformidad en varo 

que resultó en 4 pacientes a los que se les aplicó el método de elongación ósea mediante 

FEA, 3 varos ocurrieron en pacientes a los que se les osteotomizó su fémur en zona 

subtrocantérea y 1 varo tras ostotomía en zona distal. No ocurrió así en los pacientes 

que se sometieron a la técnica de elongación ósea por FEACI cuando se hacía tanto la 

osteotomía de forma subtrocantérea como en tercio distal femoral. La tendencia 

inevitable a la incurvación femoral en varo que tienen las elongaciones por las tensiones 

musculares fue contrarrestada por el clavo centromedular manteniendo esa “rectitud” en 

todo el proceso de distracción como de consolidación. También se respalda este hecho 

por lo hallado en otras series en las que nos explican que la cantidad total de deformidad 

en varo es escasa en las elongaciones femorales con FEACI, debido a la compensación 

por la angulación en valgo femoral que ocurre, de forma teórica, tras el alargamiento a 

través del eje anatómico del fémur.  

 

Este problema que ocurre de manera intrínseca con la técnica de FEACI se ha valorado 

como uno de los argumentos en contra para el uso de esta técnica38. Es cierto que si 

ocurre esa deformidad exagerada de desviación en valgo del eje mecánico no podemos 

corregirlo de manera fácil ya que el paciente es portador de un clavo centromedular que 

impide la corrección aguda o progresiva. Sin embargo, esta anomalía es corregida de 

manera sencilla cuando la elongación se realiza con la técnica de FEA, ya sea con FE 

monolateral (cambiando algunas mordazas) o con FE circular tipo Ilizarov (cambiando 

algunas bisagras). 

Hemos de reseñar que en nuestra serie de FEACI encontramos un caso de deformidad 

en valgo (con desviación de eje mecánico –DEM- >de 10 mm) aunque no resultó 

necesario el tratamiento secundario. 
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Así, en el artículo de Paley38, el desplazamiento preoperatorio del eje mecánico estaba 

fuera del rango de normalidad en doce de las treinta y dos extremidades que se habían 

alargado con ayuda de un clavo intramedular. De estos doce, cinco aún tenían un 

anormal desplazamiento del eje mecánico después de alargamiento; sin embargo, dos de 

los cinco tenían una mejora en comparación con el desplazamiento preoperatorio. Tres 

miembros que tenían antes de la operación un eje mecánico normal, desembocaron en 

una eje mecánico anormal. La cantidad de desplazamiento residual del eje mecánico fue 

clínicamente importante (superior a dos centímetros lateralmente) en una sola 

extremidad. En el resto de pacientes el desplazamiento lateral teórico del eje mecánico 

no ocurrió o fue clínicamente insignificante.  

En el apartado de refracturas, la tasa de las mismas para la técnica FEACI es de 0,06 por 

0,33 en la técnica de FEA cuya significación estadística refleja un valor de p:0,068. 

Marca una tendencia fuerte hacia la disminución de refracturas en el grupo de FEACI 

aunque no significativo. Las refracturas son debidas, en general, a la osteoporosis 

regional que se produce en el segmento de elongación ósea por no tener una 

mineralización completa, un diámetro reducido en el nuevo hueso formado o la tensión 

muscular. También pueden verse fracturas a través de los orificios tras el implante de 

las fichas-pines (esto es compartido tanto por la técnica FEACI como por FEA) por ser 

un lugar de menor resistencia a la tracción o, también, tras la retirada de las fichas del 

FE.  

Sabemos que el FE es retirado cuando se considera el hueso neoformado 

suficientemente fuerte para resistir las cargas fisiológicas y ésto se determina mediante 

una decisión de criterio radiográfico. En nuestra serie, para el grupo de FEA, se valoró 

como causa de las 5 refracturas, en tres casos, la estrechez de regenerado óseo y su poca 

resistencia y, en 2 casos, la fuerza muscular subyacente que provocó la fractura del 

regenerado pobre. 3 consolidaron con una pérdida de longitud entre 2-3 cm. 4 

consolidaron mediante yeso u ortesis y una necesitó la osteosíntesis con placa. 

Analizando la técnica de elongación por FEACI, podríamos decir que, teóricamente, 

podría aumentar el riesgo de fracturas tras la retirada del FE cuanto más larga fuese la 

elongación pese a ser estabilizado por un clavo centromedular, ya que en el momento 

crítico de la retirada del FE tan sólo queda como tutor interno un clavo bloqueado con 2 

tornillos proximales y dos distales con un segmento elongado de características más o 

menos fibrosas y sin resistencia mecánica alguna a la carga. Sin embargo, esta 

complicación temible no ocurrió en ninguno de los casos de nuestra serie de FEACI 
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debido a la extrema precaución que siempre se llevó con los pacientes a los que se les 

realizaron los alargamientos más extensos. Se les protegía la carga con muletas hasta 

que progresivamente se iba observando mayor calidad ósea en el  regenerado (en torno a 

una o dos corticales en las rxs AP y L). En el grupo de FEACI, la única refractura que 

ocurrió fue a través del trayecto de una de las fichas del fijador externo al no producirse 

la distracción por “gripado” del clavo.  

 

Respecto a los fracasos de material se evidenciaron 2 roturas de tornillos de bloqueo 

distal en el grupo de elongaciones mediante FEACI (en el paciente número 3 de la 

técnica FEACI femoral afecto de dismetría por secuelas de enfermedad de Perthes con 

retardo en la consolidación de su regenerado óseo) que precisó la retirada del material y 

el fresado del canal medular más el implante de un clavo de reconstrucción tipo 

GammaR Largo (StrykerR) consiguiéndose la curación del proceso con una pérdida de 

longitud elongada de 3 cm finalmente. En comparación, las roturas de material en el 

grupo de FEA se limitó a la rotura de una ficha-pin provocada por las tensiones 

ocurridas durante la elongación de un caso que no hizo falta sustituirla al permanecer 

estable el sistema de fijación externa y al desajuste de una mordaza de sujección de 

fichas-pines (del tipo basculante) al rail de elongación.  

En la literatura nos encontramos pocos casos de retardo de consolidación o 

pseudoartrosis tras osteogénesis a distracción. En el artículo de Kocauglu75,  el retardo 

de  consolidación se observó dos veces. En ambos casos, la unión se consiguió después 

de aplicar injerto óseo.  

En nuestra opinión, creemos que la razón de retardo de consolidación en general tiene 

que ver con las intervenciones quirúrgicas previas que producen un segmento óseo 

desvitalizado. Creemos que, para los pacientes que han tenido cirugía previa, se ha de 

evitar las osteotomías a través del segmento anómalo y siendo preferible realizarla en 

lugares alejados (por ejemplo mediante técnica FEACI retrógrada) que preserven el 

periostio y la musculatura que los envuelve. 

 

En cuanto a la consolidación prematura del hueso inmaduro tras la osteotomía inicial o 

la falta de distracción de los segmentos osteotomizados ocurrió en 2 casos en los 

fémures elongados con FEACI a diferencia de los fémures elongados con FEA en los 

que no hubo ningún caso. 
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En nuestro estudio, la tasa de consolidación prematura y no separación de los segmentos 

osteotomizados (0,13) en la serie de FEACI fue, en un caso, debida a la corrección 

simultánea de una deformidad severa en varo femoral distal (a-ALDF <70º) en la que el 

clavo centromedular implantado de forma retrógrada no permitió el deslizamiento tras 3 

semanas de tratamiento. En este paciente ocurrió una fractura patológica sobre la zona 

de implante de la ficha-pin más distal de la mordaza proximal del fijador externo 

monolateral, al aplicar excesiva fuerza distractora al FE durante la fase de distracción (3 

semanas) aprovechando la debilidad ósea en el trayecto de la ficha-pin. Esta 

complicación de falta de separación de segmentos (añadida a la fractura a través del 

orificio de un pin) fue subsanada mediante la retirada de la ficha causante de la fractura 

patológica, inserción de dos fichas más en la zona proximal a la fractura (3 fichas en la 

mordaza proximal) y la elongación progresiva, tras compresión del foco de fractura y 

periodo de latencia de 10 días, del nuevo foco de distracción (la zona de fractura a 

traves del pin nos sirvió de “osteotomía”).  

Esta circunstancia adversa  fue usada como medio de distracción ósea. En la literatura 

podemos observar una técnica de distracción ósea en “callo fresco” de  una fractura 

reciente que podemos asimilar a lo realizado por nosotros. Generalmente, la osteotomía 

se realiza en un sitio sano alargando posteriormente por dicho sitio. Sin embargo, 

Sakurakichi y Tsuchiya101, aplicaron esta curiosa técnica de alargamiento óseo por el 

lugar de una fractura en varios casos. El entorno de una fractura fresca tiene potencial 

consolidación ósea a pesar de que se trata de una fractura patológica, y la osteogénesis a 

distracción sin osteotomía es teóricamente posible. Podemos considerar fracturas 

cerradas recientes como una osteotomía menos invasiva para la distracción ósea y se 

podría utilizar este método para reducir el período de tratamiento y la invasión 

quirúrgica. Figura 105. 
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a)             b)                                                  

c) d)  

Figura 105. Caso FEACI femoral número 11. a)Dismetría de 4 cm. y deformidad en 

varo distal secuelas de artritis séptica con daño fisario. b)Complicación debida al no 

deslizamiento de segmentos con consolidación precoz y fractura por uno de los orificios 

de las fichas proximales. c)Osteogénesis a distracción por el foco de fractura.  e) 

consolidación final con varismo residual proximal femoral. 

 

Debido a esta complicación este fémur presentó un IFE muy superior al resto de la serie 

ya que tuvo que ser portado hasta el final de la consolidación. 

El otro caso de consolidación prematura fue debido probablemente a un fresado 

insuficiente del canal femoral que se subsanó con una reosteotomía y deslizamiento del 

clavo intraoperatorio para asegurarnos que el sistema era funcionante. 

En varios artículos de la literatura revisada se encontraron tasas de consolidación 

prematura del hueso inmaduro similares a nuestro estudio38. En las primeras series 

publicadas, la causa de la consolidación prematura era la falta de fresado por miedo a 
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que el segmento de regenerado óseo fuese perjudicado por este hecho. Actualmente se 

observa, al menos en fémur, que el sobrefresado no prolonga, al menos, el tiempo de 

consolidación para el hueso nuevo formado. En nuestra serie podemos afirmar que el IC 

fue menor para el grupo de elongación ósea mediante FEACI con respecto del grupo de 

FEA, pero no alcanzó la significación estadística. 

En los estudios clásicos de Ilizarov10,11,12 se remarcaba la importancia de la preservación 

del  flujo vascular endóstico en el desarrollo de la osteogénesis a distracción. Sin 

embargo, cuando se fresa el canal medular, teóricamente lesionamos de forma radical 

esta vascularización endóstica y cabría la posibilidad de encontrarnos con un pobre 

regenerado óseo. En la práctica clínica, con los diferentes estudios en la literatura 

revisados para este trabajo, no se ha observado esta idea, antes al contrario, al menos 

para fémur49. El concepto del retraso en la maduración del nuevo hueso formado en la 

elongación ósea debido al daño de la circulación medular o endóstica debe ser 

compensado por el efecto de revascularización después del fresado endomedular, 

añadido a la estabilidad máxima que ofrece la fijación interna del clavo centromedular, 

así como una temprana recuperación funcional de la carga100. 

 

El problema mayor que se puede acarrear tras una infección de un trayecto de las fichas 

o pines del fijador externo durante el tratamiento de elongación por FEACI es convertir 

dicha infección (más o menos superficial) en una infección intramedular profunda. Es 

un tema que se ha estudiado mucho en el campo de la traumatología y la atención a 

pacientes con fracturas abiertas diafisarias, en las que inicialmente se implantan 

fijadores externos para después, de manera secuencial, hacer el cambio a enclavado 

centromedular75. 

Se ha comentado que la proximidad de los pines al canal medular y por ende al clavo en 

la zona proximal cuando se realiza el alargamiento con FEACI de forma anterógrada o 

la proximidad de los pines laterales del fijador exteno durante el encerrojado distal 

lateral del clavo centromedular pueden ser la causa de las infecciones profundas si 

existe una infección en el trayecto de los pines. Es cierto que desde la llegada de los 

pines recubiertos de hidroxiapatita (HA) la tasa de infección superficial, así como la 

profunda ha bajado ostensiblemente. Este parámetro ha ayudado a que no existan tasas 

altas de infección profunda tras la realización del alargamiento con FEACI64,66.  

Como hemos explicado con anterioridad, en nuestra serie no hubo ningún caso de 

infección profunda, tras al menos dos años de seguimiento. 
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En referencia a lo explicado en nuestra serie, podemos afirmar que las infecciones de las 

fichas son inevitables cuando se utiliza un fijador externo (García-Cimbrelo et al.102), y 

puede ser una fuente de infección profunda si se extiende hacia el clavo intramedular 

cuando aplicamos la técnica FEACI. Gordon et al.53 mostraron 2 casos de osteomielitis 

en 9 pacientes, 1 de los cuales habían tenido osteomielitis multifocal cuando era un 

bebé. Song et al88. revisaron retrospectivamente los resultados de alargamiento femoral 

realizado sobre un clavo intramedular mediante fijación externa en 22 pacientes. De 

ellos, 3 pacientes que tenían antecedentes de infección o trauma abierto desarrollaron 

osteomielitis que requierieron la retirada del clavo.  

Creemos que la infección previa debe ser una consideración importante al momento de 

elegir el método de alargamiento. La osteomielitis es la complicación más grave 

potencial con esta técnica, mientras que no es común con la técnica de FEA. 

 

En trabajos previos se recogen las desventajas potenciales de combinar la fijación 

externa e interna para el alargamiento femoral en cuanto a un incremento del riesgo de 

pérdida sanguínea por ser un sistema que añade un fresado centromedular, infección 

intramedular o embolismo graso38. Sí hemos recogido como posibles complicaciones las 

derivadas de infecciones profundas o embolismo graso (que no ocurrió en ningún caso). 

Respecto al posible incremento de pérdida sanguínea, hemos de decir que en la 

publicación de Paley et al38. con 32 fémures tratados con la técnica de FEACI, donde se 

expone que la pérdida de sangre asociada al alargamiento sobre clavo, fue 

significativamente más grande que el grupo control (p<0,01). En nuestro estudio no 

consideramos, desde el inicio, la recogida de este parámetro. 

 

Respecto a la movilidad articular conseguida en tiempo y grados para las elongaciones 

de fémur debemos exponer que en el grupo de elongaciones realizadas con FEACI se 

consigue una recuperación funcional de rodilla más rápida y con mayor movilidad 

articular comparado con la FEA tanto al final de la fase de distracción, consolidación 

como al final del seguimiento, todas ellas con significación estadística. Esto es debido, a 

nuestro entender, de una manera preponderante, al ahorro de tiempo de fijación externa 

que existe en el grupo FEACI. Al no presentar un número masivo de fichas durante la 

distracción (una media de 4) y la ausencia de transfixión muscular por las fichas una vez 

retirado el fijador hace que se recupere el rango de movilidad de una manera más rápida 

que en el grupo FEA. El rango de movilidad de rodilla volvió 1,71 veces más rápido en 
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los fémures elongados con FEACI a las 4 semanas de la retirada del FE. La diferencia 

fue de  32,66º a favor de los fémures elongados con FEACI.  (Rango de movilidad de 

rodilla de 78,66º para FEACI y de 46º para FEA a igualdad de tiempo –a las 4 semanas 

de la retirada de FE para los FEACI-). El rango de movilidad fue mayor al final del 

tratamiento y seguimiento en los pacientes que se trataron con FE asistida de clavo 

intramedular para elongaciones de fémur. 

En el artículo de Paley et al.38 se mostró que al final de la fase de distracción, la flexión 

media de la rodilla en el grupo que había tenido el alargamiento asistido de clavo 

intramedular fue de 58º comparado con 47º en el grupo de los casos alargados sólo con 

fijación externa. Al final de la fase de consolidación, la flexión media era de 88º en el 

grupo que había tenido un alargamiento con FEACI en comparación con 56º en el grupo 

de los casos con FEA. La diferencia de estos valores, tanto en el extremo de la 

distracción y al final de la consolidación, fue significativa (p <0,001). Este hallazgo 

demuestra más rápida rehabilitación en el grupo que se había alargado con técnica 

FEACI. 

Sin embargo, en el artículo de Song et al.88 se revisaron retrospectivamente los 

resultados de alargamiento femoral mediante FEACI en 22 pacientes. Todos los 

pacientes en los que se aplicó la técnica de elongación FEACI mostraron un balance 

articular de la rodilla limitado cuando se retiró el fijador externo, a pesar de la terapia 

física. 15 de ellos mostraron una recuperación funcional adecuada. En 7 pacientes 

habían un balance articular de menos de 70°. 2 de ellos mejoraron después de una 

artrolisis. En los otros 4 pacientes, una técnica de cuadricepsplastia mejoró el 

movimiento. En un paciente, que tenía una deficiencia de ligamentos anterior y 

posterior, mostró subluxación posterior de la rodilla grave. 3 pacientes mostraron una 

subluxación lateral de la rótula, evidente en la flexión de rodilla.  

La rigidez de la rodilla, especialmente la contractura en flexión, después de un 

alargamiento femoral es común y puede ser el resultado de la contractura muscular o las 

adherencias durante el curso de alargamiento (Hosalkar et al.103). En este sentido, el 

alargamiento con técnica FEACI tiene una gran ventaja por mantener un buen 

movimiento de la rodilla, debido a la duración más corta de alargamiento y del uso de 

las fichas o agujas del FE38.  

 

Pero tenemos que hacer una salvedad en cuanto a la extensión del método a todas las 

edades. Si planteamos el tratamiento en el esqueleto inmaduro, al realizar un 
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enclavamiento clásico femoral de manera anterógrada (a través de la fosita piriforme) se 

pueden dañar la vascularización de la epífisis femoral proximal debido a la lesión de la 

rama vascular de la arteria circunfleja femoral medial produciendo una necrosis 

avascular de la cabeza femoral. Si en vez de hacerlo con esta técnica clásica se opta por 

hacerlo a través del trocánter mayor se corre el potencial riesgo de provocar un frenado 

del crecimiento trocantéreo y una deformidad en valgo en el cuello femoral78. Huelga 

decir que el enclavado retrógrado clásico femoral con sobrefresado no es una técnica 

aplicable el esqueleto inmaduro. Por lo tanto, esta técnica no es una opción válida en 

pacientes con edad esquelética inmadura (mujeres <10-12 años, niños< 12-14 años). 

Por esta razón y conociendo esos potenciales beneficios de la FEACI, sa han hecho 

intentos de realizar esta técnica mixta mediante clavos de diámetro más reducido (desde 

clavo Rush clásico, clavo de Ender, clavos de entrada lateral trocantérea de tipo 

pediátrico hasta el clavo telescópico de Fassier-Duval diseñado inicialmente para 

osteogénesis imperfecta) o agujas de Kirschner introducidas de forma retrógrada por 

encima de la fisis distal femoral  en los alargamientos femorales o de forma anterógrada 

por debajo de la fisis tibial en los alargamientos tibiales104,105.   

Sin embargo, en la literatura se encuentran ejemplos de artículos que combinan ambos 

sistemas (interno y externo) pero con diferencias. En un artículo de Gordon et al.52 se 

realizó una revisión retrospectiva de 37 casos que habían sido sometidos a alargamiento 

femoral con fijador externo sobre un clavo intramedular denominado pediátrico con 

capacidad de ser encerrojado. La edad media fue de 11,6 años (rango 8,1-17,0). La 

técnica fue un éxito en la obtención de un buen resultado en el 94% de los pacientes a 

pesar de una importante tasa de complicaciones mayores, sobre todo en aquellos con 

una etiología congénita. En su seguimiento no se hace referencia a la posibilidad de 

necrosis avascular tras el enclavado anterógrado. Por otra parte, Bukva et al.105 evaluaba 

la influencia de un clavo intramedular de alineación -tipo aguja de Kirschner-  cuando 

se utilizaba en combinación con fijación externa de Ilizarov en el tratamiento de las 

discrepancias de longitud de las piernas tanto de origen congénito como adquirido 

mezclando alargamientos femorales y tibiales. Los resultados del estudio muestran que 

los pacientes con el tratamiento combinado tuvieron una duración significativamente 

más corta de aplicación del fijador externo y significativamente mejor índice de 

consolidación en relación al grupo de técnica de Ilizarov clásica.   
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Actualmente, el método de elongación por clavo autoexpandible está adquiriendo 

preponderancia por cuanto evita, desde el inicio, el uso de cualquier material externo. 

Pero, como hemos ido desarrollando en otros apartados de este trabajo, no está exento 

de problemas y dificultades. No está claro que sea ventajoso respecto a los resultados en 

cuanto al tiempo más rápido en la consolidación del regenerado o menos 

complicaciones de forma general sobre el método de fijación externa asistida de clavo 

intramedular (FEACI)51. Mahboubian et al.49 aplicaron el Skeletal Kinetic Distractor 

(ISKD) en 21 elongaciones y 22 alargamientos los realizó con la técnica de FEACI. Se 

observaron diferencias en el logro de los objetivos de alargamiento entre los dos 

procedimientos. La distracción no estaba bien controlada en el grupo ISKD; las tasas de 

distracción eran de 1,7 mm por día para el grupo rápido (tasa de distracción mayor que 

1 mm / día) y 0,84 mm por día para el grupo lenta (menos de 1 mm / día). El 

alargamiento sobre el grupo de FEACI tenía una tasa promedio de 0.88 mm/día. Uno de 

los 20 pacientes que habían sido alargados por la técnica FEACI tuvo una complicación 

que requirió cirugías adicionales imprevistas mientras que 6 de los 12 pacientes que 

tenían alargamiento femoral en el grupo ISKD tuvieron complicaciones que precisaron 

cirugía. Concluían que sobre la base de sus observaciones, el alargamiento sobre clavo 

tipo FEACI para el alargamiento femoral se asocia a menos complicaciones que el 

alargamiento femoral con clavo ISKD.  

 

Por lo tanto, basándonos en los resultados publicados previamente por diferentes 

autores38, 73,74 junto con los datos aportados por nuestro estudio sobre los efectos clínicos 

y radiológicos de la elongación ósea con FEACI y con FEA sobre fémur podemos 

afirmar que: 

• La osteogénesis a distracción mediante FEACI es un procedimiento terapéutico más 

efectivo que la FEA para elongaciones de fémur en cuanto al TFE, IFE, 

Complicaciones y Movilidad Articular mientras que no se ha demostrado su 

mejoría respecto al IC. 
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6.2 Discusión para el grupo de elongaciones realizadas en tibia. 

Atendiendo al análisis por grupos, podemos decir que no hubo significación estadística 

en cuanto a edad, etiología, centímetros elongados y grado de dificultad (este último 

parámetro englobaba 12 variables para poder clasificar a los casos de una manera más 

objetiva). Esta premisa inicial nos hace posible confrontar los dos grupos dentro de los 

posible sesgos inherentes en la aplicación de este tipo de estudio comparativo caso a 

caso como decíamos para el grupo de casos de elongaciones realizadas en fémur. 

En cuanto al Tiempo de Fijación Externa (TFE) e Índice de Fijación Externa (IFE) se 

puede dilucidar que existe, claramente, una diferencia estadísticamente significativa a 

favor del grupo de elongaciones realizadas mediante FEACI (p<0,0001). Si valoramos 

el TFE de forma aislada, nos encontramos que para el grupo de tibias elongadas con 

FEACI se redujo el tiempo portando el fijador externo una media de 3,78 meses 

comparada con el grupo de FEA. De otra manera, nos encontramos que para el grupo de 

tibias elongadas con FEACI se redujo el tiempo una media de 2,81 veces comparada 

con el grupo de FEA.  

En la misma línea, si realizamos la comparación mediante el IFE, nos encontramos que 

en el paciente con fijación externa asistida de clavo intramedular (FEACI) es menor que 

en el paciente con la técnica de fijación externa aislada (FEA). Con FEACI se redujo 

una media de 0,73 meses (21,9 días) por centímetro alargado. La técnica de FEACI 

reduce el Índice de Fijación Externa, al menos, 2,73 veces comparada con la técnica de  

FEA. 

En un estudio de Zadeh et al.51 que incluyó a 143 pacientes que se sometieron a un 

alargamiento tibial bilateral sobre un clavo intramedular  (FEACI) la media de edad de 

los pacientes fue de 26,6 años, con una altura media y peso de 157,8 cm y 60,3 kg, 

respectivamente. 85 (59,4%) participantes eran hombres y 58 (40,6%) eran mujeres. El 

alargamiento final de todos los individuos en este estudio media fue de 6,65 cm (3.5-

13); 6.38 cm en hombres y 7,08 cm en mujeres. La media del Tiempo de Fijador 

externo fue de 93,7 días ó 3,1 meses. La media del Índice Fijación Externa fue 14,11 

días / cm ó 0,46 mes/ cm elongado.  Al comparar esta serie con la nuestra podemos 

decir que presentamos un TFE así como un IFE muy similares.  

 

En varios artículos de la literatura revisada se observa que el sobrefresado no prolonga 

el tiempo de consolidación para el hueso nuevo formado, incluso lo acorta98. En nuestra 
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serie de elongaciones realizadas en tibias se ha podido constatar un IC (Índice de 

Consolidación) de 1,23 +/-0,13 meses por centímetro para el grupo de alargamiento con 

FEACI comparado con 1,15 +/-0,33 meses por centímetro para el alargamiento con 

FEA, no existiendo diferencias significativas entre ellos (p:0,366). En la literatura se 

encuentran parámetros parecidos con 1,7 para Seung Ju-Kim et al.97 y Bilen et al94. con 

1,26 en cuanto a FEACI.  

Sin embargo, en cuanto a estudios que han seguido una metodología parecida a la 

nuestra se encuentra el de Guo et al.79 que presentan un artículo retrospectivo y 

comparativo de las dos técnicas quirúrgicas FEACI y FEA. El objetivo de este estudio 

fue revisar las experiencias con el alargamiento de la tibia sobre un clavo intramedular 

en comparación con el método Ilizarov convencional. Se realizó una comparación 

retrospectiva de alargamiento tibial mediante el método convencional de Ilizarov (grupo 

A: 23 extremidades en 13 pacientes) frente a al grupo de alargamiento con fijador 

externo y clavo intramedular (grupo B: 51 extremidades en 26 pacientes).  Se evaluaron, 

entre otros, el índice de fijación externa, índice de consolidación y las complicaciones. 

No hubo diferencia en el índice de consolidación; sin embargo, los pacientes del grupo 

A llevaban el fijador externo más tiempo que aquellos en el grupo B (281,5 frente a 

129,0 días), que representa un índice de fijación externa mayor (40,0 frente a 17,4 días / 

cm). El grupo A tuvo una mayor tasa de complicaciones (1,0 frente a 0,47 por tibia) que 

en el grupo B. Podían concluir que el alargamiento tibial mediante FEACI confiere 

ventajas sobre el método Ilizarov convencional (FEA), incluyendo un periodo más corto 

de fijación externa y tasas de complicaciones más bajas.  

Nuestro estudio puede compararse en cuanto a los resultados con el de Guo et al.79, 

debido a que nuestros TFE e IFE son muy similares a los obtenidos por este autor. 

 

El-Husseini et al.73, en un artículo de 2013, con la idea de hacer un estudio clínico 

prospectivo y randomizado sobre el alargamiento sobre clavo (FEACI) y el 

alargamiento convencional de Ilizarov parte de una serie de 15 segmentos a los que 

realiza la técnica de elongación con FEACI (repartidos entre 9 fémures y 6 tibias) y otra 

serie de 16 segmentos a los que realiza la técnica de elongación con FEA (9 fémures y 7 

tibias). Como criterios de inclusión valoraban la necesidad de ser pacientes 

esqueléticamente maduros y con diámetro del canal intramedular lo suficientemente 

ancho para poder enclavijar el clavo más fino de que dispusieran. Los criterios de 
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exclusión fueron que tuvieran secuelas de osteomielitis, deformidad ósea tan marcada 

que no pudiera hacerse una corrección aguda y una discrepancia en longitud < de 3 cm.  

Como resultados obtuvieron una diferencia altamente significativa estadísticamente 

entre los dos grupos para el TFE (Tiempo de Fijación Externa), 52,2 días para FEACI y 

180,4 días para FEA. De igual manera, el IFE (Índice de Fijación Externa) también 

obtuvo una diferencia altamente significativa estadísticamente entre los dos grupos, 

0,44 mes por cm para FEACI y 1,23 mes por cm para FEA. No hubo diferencias 

significativas estadísticamente en cuanto del IC (Índice de Consolidación), 1,41 mes por 

cm para FEACI y 1,23 mes por cm para FEA. Estos resultados, si bien, no podemos 

compararlos como tal directamente con nuestros datos porque el autor mezcla en los 

resultados los dos segmentos elongados (fémur y tibia) si podemos hacer una 

aproximación. Tanto nuestro IFE de elongaciones de fémur con FEACI (0,47 mes/cm) 

como con FEA (1,64 mes/cm), así como nuestro IFE de elongaciones de tibia con 

FEACI (0,42 mes/cm) como con FEA (1,15 mes/cm) son similares a los de este artículo.  

Del mismo modo, tanto nuestro IC de elongaciones de fémur con FEACI (1,17 mes/cm) 

como con FEA (1,64 mes/cm), así como nuestro IC de elongaciones de tibia con FEACI 

(1,23 mes/cm) como con FEA (1,15 mes/cm) son similares a los de este artículo. 

 

En la misma línea, Jain y Harwood98 realizaron una revisión sistemática para evaluar 

procedimientos de alargamiento de la tibia con el uso de un clavo intramedular. Se 

investigó la hipótesis de que el alargamiento ayudado de un clavo podía reducir el 

tiempo de permanencia en un fijador externo y aumentar la tasa de consolidación 

reduciendo así el riesgo de complicaciones y mejorar la satisfacción del paciente. Las 

medidas de los resultados específicos fueron la duración de la fijación externa, la tasa de 

consolidación y de complicaciones. Un total de 6 estudios comparativos publicados 

entre 2005 y 2011, con 494 procedimientos en total cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión y fueron elegibles para la evaluación crítica. Se concluyó que los 

pacientes que tienen un alargamiento de la tibia sobre un clavo intramedular pasan 

mucho menos tiempo en un fijador externo. Sin embargo, no hay evidencia confiable 

que sugiera que las tasas de consolidación o complicaciones son diferentes a aquellos 

alargados mediante FEA.  

Sin embargo, en nuestra serie, podemos afirmar que en cuanto a la tasa de 

complicaciones en general, la técnica de elongación ósea mediante FEACI presenta una 
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diferencia estadísticamente significativa respecto a FEA (p:0,001) como encontraban en 

su serie Guo et al.79 

Sin embargo, cuando estudiamos las complicaciones por tipos nos encontramos algunas 

salvedades.  

Una de las mayores dificultades que encontramos en el estudio de nuestra serie de tibias 

elongadas tanto con la técnica de FEACI como la de FEA es, sin duda, la contractura 

articular de tobillo hacia el equino y, por ende, la pérdida de movilidad articular de 

tobillo a lo largo del tratamiento y posterior a él. Como hemos expuesto en el análisis de 

los resultados, nuestro estudio no encuentra diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a esta complicación con un valor de la p: 0,409. La revisión de la literatura así 

lo atestigua. Si nos centramos en la técnica de FEACI, a pesar de una fisioterapia 

intensa desde los primeros momentos tras la cirugía, no es infrecuente encontrar grados 

de deformidad en equino en torno a los 14,2º (rango de 5º-19º), en el postoperatorio 

inicial y de 4,2º (rango de 0º-9º) después de retirar el FE, según Seung-Ju Kim97 con 58 

complicaciones detectadas por este hecho de una serie de 80 alargamientos tibiales 

mediante la técnica de FEACI. Aunque, de manera rutinaria, si tras el alargamiento 

tibial se producía una contractura articular en equino de tobillo con descenso del rango 

de movilidad en flexión pese a fisioterapia, se realizaba el alargamiento de la fascia de 

los gemelos (mejor que el alargamiento del tendón de Aquiles por disminuir éste la 

fuerza de pisada a la hora de caminar). Otra opción para disminuir la tendencia al 

equinismo es parar la distracción o disminuir la velocidad de elongación a 0,5 mm/día, 

añadido a la fisioterapia. Ambas pautas de tratamiento pueden acarrear la consolidación 

prematura del callo de elongación97. A pesar de estas técnicas previamente descritas, si 

la contractura es muy severa se puede realizar el bloqueo de la articulación tibio-

peronea-astragalina mediante un montaje que incluya el segmento de pierna y el pie con  

posibilidad o no de corrección de la deformidad en equino. Esta variación de la técnica 

no la aplicamos en nuestra serie para los alargamientos de tibia con FEACI, sino en 

algunas determinadas patologías como hemimelias peroneas con acortamientos por 

encima de 5 cm cuando las sometíamos a alargamientos tibiales mediante la técnica de 

FEA. En nuestra experiencia, denotamos que de 3 pacientes, 2 con bloqueos del pie con 

FE circular y 1 con bloqueo con un sistema adaptado al FE monolateral, en 2 de ellos no 

se observó la tan temida contracción articular ni en el proceso de distracción ni tras su 

retirada, una vez conseguida la distracción hasta conseguir la consolidación completa 

radiográfica, sin embargo el tercer caso partía de una disminuida movilidad y equinismo 
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previo. En los dos primeros pacientes la recuperación funcional del tobillo fue en un 

rango muy adecuado (grupo de movilidad entre 40-60º) sin la necesidad de realizar 

alargamientos de gemelos o Aquiles. 

Parece ser que existe una relación directamente proporcional entre la magnitud del 

alargamiento (medida como % de incremento de longitud) y la posibilidad de tener que 

realizar un alargamiento del tríceps sural. Seung-Ju Kim97 explica que de un subgrupo 

de elongaciones de tibia mediante FEACI con <20% de incremento de longitud, tan sólo 

el 5% de ellos tuvieron que pasar por el quirófano para relajar el triceps sural, mientras 

que del subgrupo de alargamientos de tibia con FEA con más de un 20% de incremento 

en longitud, un 95% necesitaron relajación del triceps sural o añadir el montaje de 

bloqueo del pie. 

En su trabajo, con 58 complicaciones detectadas por contractura de tobillo de una serie 

de 80 alargamientos tibiales mediante la técnica de FEACI, se detectaron 56 obstáculos 

y 2 secuelas, es decir, una tasa de contracturas del 1,3 para una media de alargamiento 

de 7,73 cm. En nuestra serie, para una cantidad media de alargamiento de 4,93cm, 

encontramos 4 problemas y 6 obstáculos, con una tasa de contracturas del 0,76. 

La restricción de la movilidad articular de tobillo (y su contractura en equino 

secundaria) en una elongación tibial está directamente relacionada más con la cantidad 

de centímetros elongados más que con la técnica aplicada (evidentemente, sin realizar 

de una manera profiláctica la elongación del tendón de Aquiles). 

 

Por otra parte, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre FEACI y FEA 

tibial en cuanto a la recuperación funcional de tobillo. La recuperación fue similar, en 

tiempo y movilidad articular en nuestra serie. El rango de movilidad fue equivalente al 

final del tratamiento y seguimiento tanto en los pacientes que se trataron con FE asistida 

de clavo intramedular como con FE aislada para elongaciones de tibia. Esta afirmación 

se corrobora con lo encontrado en la literatura, donde en el artículo de Guo79 se afirma 

que, en el grupo de FEA, cuatro pacientes desarrollaron contracturas en flexión en el 

tobillo (17,4%), dos de los cuales se combinaron con valgo del tobillo, y se recuperó el 

balance articular completo con la fisioterapia en dos tobillos, los otros dos presentaron 

una limitación de 5° de movimiento (sin limitación de la vida diaria). En el grupo de 

elongación FEACI  se encontraron cuatro casos de alteración del balance articular en el 

tobillo (7,8%), desarrollando contracturas en flexión y resueltas con fisioterapia. No se 

requirió alargamiento quirúrgico del tendón de Aquiles. No se encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas entre los dos grupos. 

En cuanto a las desviaciones angulares resultantes tras las elongaciones de tibia 

podemos decir que en nuestra serie se encontraron diferencias significativamente 

estadísticas a favor de la técnica FEACI (p:0,02). Es cierto que, mediante la elongación 

guiada por un clavo centromedular, se va a mantener al regenerado óseo sin aparentes 

desviaciones si está bien centrado el clavo intramedular puesto que los ejes mecánicos y 

anatómicos coinciden, sin embargo en la literatura se ha observado que existen 

desviaciones tanto en varo como el valgo fundamentalmente.  

En el estudio de Seung-Ju Kim et al.97 de 80 elongaciones de tibia por FEACI 

encontraron que 20 segmentos desarrollaron desviación en valgo y 9 en varo. 

También Kocaoglu et al.75 ha publicado un artículo donde expone esa deformidad 

residual en un caso tras el alargamiento mediante FEACI en una serie de 42 miembros 

de los cuales había 7 tibias. Sin embargo Park et al92. no encuentra esta desviación en su 

serie.  

La tendencia a la desviación en valgo que se produce en los alargamientos de tibia con 

FEA es una realidad manifiesta en muchos artículos. Partiendo de esta afirmación, en el 

artículo de Seung-Ju Kim et al.97 se encuentra que a 9 pacientes, en los que existía 

previamente a la cirugía de alargamiento tibial con FEACI una desviación en varo con 

una media del DEM –desviación del eje mecánico- de 17,6 mm, se les corrigió su 

deformidad de manera espontánea una vez terminado su tratamiento. Demostraron en su 

serie que existía una tendencia a la angulación al valgo por varios motivos, de los cuales 

la diferencia en la distracción entre la tibia y el peroné (DDTP) calculada como la resta 

entre la cantidad total de distracción tibial y la cantidad total de distracción peronea al 

final del periodo de distracción era un factor muy importante.  

Pero no sólo se encontró este factor predictor del valgo, también se indicó que la 

disminución del diámetro del clavo centromedular puede ser un factor de riesgo para la 

desviación en valgo debido a que los tejidos blandos posterolaterales de la pierna y el 

alargamiento peronéo mandan un vector lateral de fuerza que pueden desviar el 

crecimiento hacia valgo. También la posibilidad de inestabilidad del segmento proximal 

tibial bloqueado por los tornillos puede  ser una causa de desviación del regenerado 

óseo. Se ha sugerido la colocación de tornillos adyacentes al clavo para centrar su 

implante (tornillos de Polan). 
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Aunque nuestra serie es corta, comparada con algunas series revisadas 

bibliográficamente para el presente estudio, tuvimos 2 desviaciones en valgo residuales 

por estas razones anteriormente expuestas medidas en telemetría pero que clínicamente 

no supusieron mayor contratiempo. 

Ya hemos explicado para el caso del fémur que el problema mayor que puede conducir 

tras una infección de un trayecto de las fichas o pines del fijador externo durante el 

tratamiento de elongación por FEACI es convertir dicha infección (más o menos 

superficial) en una infección intramedular profunda. Con el advenimiento de los pines 

de HA, la colocación de tan sólo 4 como media en un alargamiento estándar mediante 

FEACI y su reducido tiempo de permanencia en el paciente se ha limitado enormemente 

la tasa de infecciones del trayecto de los pines con una tasa de entre el 9% y el 23% en 

la revisión bibiliografica94. En nuestra serie se encontraron 3 casos de infección de pines 

para la serie de FEACI (2 superficiales que se trataron con antibioterapia oral y limpieza 

exhaustiva de los orificios y 1 –interpretada como infección latente- que ocurrió tras un 

año y medio de la retirada del fijador externo en la zona de inserción de un pin distal 

que se trató con drenaje del absceso local y antiobioterapia con curación del cuadro sin 

positividad al microorganismo en los cultivos iniciales ni sucesivos y pruebas analíticas 

normales). Si lo comparamos con la serie de alargamientos tibiales con FEA, 12 

complicaciones referidas a la infección de pines aparecieron, 3 de ellas se clasificaron 

como obstáculos teniéndose que realizar la retirada de la ficha afecta con limpieza 

quirúrgica del orificio más antiobioterapia intravenosa más oral durante un tiempo hasta 

que los cultivos fueron negativos. Evidentemente este ascenso de las infecciones de 

pines para el grupo de FEA se debe al tiempo de permanencia de estos anclajes en el 

paciente y al número superior de fichas por paciente respecto al grupo de elongaciones 

tibiales mediante FEACI. 

En nuestra serie no hubo ningún caso de infección profunda, tras al menos dos años de 

seguimiento tanto para el grupo de elongaciones tibiales con FEACI o con FEA. 

Atendiendo a la literatura, se hace mención a la lesión nerviosa, sobre todo del territorio 

del ciático poplíteo externo (CPE) cuando se realiza el alargamiento óseo tibial. 

Nogueira et al.106 encontró hasta un 9,3% de lesiones nerviosas en una serie de 814 

casos en general y que de esos pacientes en los que se encontró lesión un 70% 

precisaron una descompresión nerviosa. En nuestra serie no se encontró ninguna lesión 

nerviosa reseñable.  

 



 208 

Por otra parte, las inherentes ventajas del alargamiento con FEACI en cuanto al tiempo 

de permanencia del FE, así como al descenso de refracturas respecto al método de la 

FEA encontradas de forma general en los pacientes con elongaciones tibiales  se 

explican para el paciente de forma general no haciendo distinción a su madurez 

esquelética. Respecto a los pacientes con fisis abiertas, si realizamos un enclavamiento 

clásico tibial de manera anterógrada (con fresado del canal medular más encerrojado 

metafisario) se pueden dañar el cartílago de crecimiento tibial proximal con el potencial 

riesgo de inducir un frenado del crecimiento tibial y una deformidad en recurvatum. Por 

lo tanto, esta técnica no es una opción válida en pacientes con edad esquelética 

inmadura (mujeres <10-12 años, niños <12-14 años)104,106. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y basándonos en los resultados publicados 

previamente por diferentes autores39,79,89, junto con los datos aportados por nuestro 

estudio sobre los efectos clínicos y radiológicos de la elongación ósea con FEACI y con 

FEA sobre tibia podemos afirmar: 

• Que la osteogénesis a distracción mediante FEACI es un procedimiento terapéutico 

más efectivo que la FEA para elongaciones de tibia en cuanto al TFE, IFE y 

Complicaciones mientras que no se ha demostrado su mejoría en cuanto a IC y 

Movilidad Articular. 

 

COROLARIO: 

 

Sabemos la dificultad que entraña la realización de un estudio comparativo en el campo 

de la cirugía y sobre todo en el ámbito de la Cirugía Ortopédica y Traumatología. Sin 

embargo, es la opción más válida para sacar conclusiones con significación estadística.  

El ensayo clínico prospectivo y aleatorizado (ECPA) es considerado como la mejor 

fuente primaria de evidencia científica para clínicos, y está ampliamente aceptado, por 

ejemplo, en la evaluación de nuevos tratamientos farmacológicos. Sin embargo, este 

tipo de ensayo es poco utilizado en cirugía y su proporción entre los artículos científicos 

publicados en revistas quirúrgicas es inferior al 10%. Además, de los ensayos clínicos 

en cirugía, solamente un tercio es realizado por cirujanos, sólo una cuarta parte compara 

dos técnicas quirúrgicas y una escasa tercera parte es publicada en revistas107. 
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Específicamente nuestro estudio no se pudo diseñar como un ECPA por un motivo 

fundamental: no es éticamente factible realizar una distribución aleatoria y cegada para 

la aplicación de la técnica de elongación mediante FEACI o FEA debido a que hay 

determinados factores biológicos (edad), anatómicos (desviaciones angulares superiores 

a 15-20º, alteraciones del canal medular) y etiológicos (infección previa, por ejemplo) 

que impiden aplicar ambas técnicas de manera indistinta. Este sesgo preliminar se 

solventó mediante la aplicación de los criterios de dificultad, donde dos casos 

inicialmente distintos podían equipararse si se conseguía un grado de emparejamiento 

adecuado.   

Aun así, el presente estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, el pequeño 

tamaño de la muestra es un problema universal entre los estudios de investigación de 

procedimientos poco comunes, como el alargamiento de extremidades. En segundo 

lugar, nuestros resultados se basan en un diseño de estudio retrospectivo donde los 

errores son más comunes que en estudios prospectivos. Aunque se intentó controlar 

todas las variables potencialmente importantes para evitar sesgos, no se pudo asegurar 

la homogeneización de los grupos puesto que hubo variables como el alargamiento 

simultáneo en algún caso, la bilateralidad de alguno de ellos, la deformidad inicial 

femoral o tibial así como el nivel de osteotomía que pueden influir en los resultados. 

 

Sin embargo, tenemos un factor que potencia los resultados obtenidos en la serie 

elegida. Todos los pacientes fueron tratados por el mismo cirujano del Hospital Clínico 

Universitario “Virgen de la Arrixaca” entre 2002 y 2013 aplicando las mismas técnicas 

quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas son procedimientos complejos que requieren 

ser repetidos para alcanzar la excelencia de resultados. Ningún cirujano consigue sus 

mejores resultados en los primeros casos con los que se inicia en una nueva técnica 

quirúrgica. Por tanto, en beneficio del diseño metodológico elegido en nuestro estudio, 

distribuir los pacientes aleatoriamente entre una técnica ya conocida y una nueva 

introduce un sesgo en contra de ésta, penalizándola.  Consecuentemente, la elección de 

realizar un estudio retrospectivo pero comparativo, una vez que las técnicas están 

“dominadas” por el cirujano potencia su validez y hace disminuir la posibilidad de 

desnivelar los resultados obtenidos. 

La técnica de FEACI puede ser de una gran utilidad si se emplea en pacientes 

seleccionados y se siguen pautas correctas de implantación y seguimiento (en términos 
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de efectividad108 hace referencia a la mejora que se alcanza a causa de una acción 

llevada a cabo en condiciones habituales refiriéndose a la posibilidad de que un 

individuo o colectivo se beneficie de un procedimiento farmacológico o de cualquier 

práctica medica. Un tratamiento efectivo provee resultados positivos en una condición 

de atención habitual o de rutina que pude o no ser controlada para propósitos de 

investigación, pero sí es controlada en el sentido de las actividades específicas que se 

llevan a cabo para incrementar la probabilidad de resultados positivos. Los estudios de 

efectividad involucran a clínicos y pacientes del mundo real). Gracias a ella, el confort 

de los pacientes se mejora notablemente con respecto a las estrategias tradicionales y 

esto es de gran importancia para sujetos que, con frecuencia, tienen una historia clínica 

larga y compleja y que agradecerían cualquier tipo de mejora en su calidad de vida. 

Pero, además de esto, la técnica FEACI también tiene efectos beneficiosos sobre la 

alineación final del miembro y en la función del mismo, gracias a la tutorización del 

clavo y al comienzo precoz de la rehabilitación, facilitada por la retirada temprana del 

fijador38,49,92.  

No obstante, también se deben de tener presente las limitaciones de esta técnica 

quirúrgica. Existen pacientes en los que el riesgo supera a los potenciales beneficios y 

por ello no se recomienda la aplicación de este tipo de procedimientos sin seguir unos 

criterios de selección del caso e implantación del sistema adecuados. 

 

La combinación del enclavado centromedular y la fijación externa para producir la 

elongación ósea es una técnica mucho más demandante que el alargamiento con fijación 

externa de forma aislada,  pero podemos afirmar que tiene ventajas importantes que se 

describirán en las conclusiones siguientes. 
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7. CONCLUSIONES. 

Por lo tanto, a la luz de los resultados obtenidos, las conclusiones de este estudio son las 

siguientes: 

1. El tiempo de fijación externa (TFE) en el paciente con fijación externa asistida 

de clavo intramedular (FEACI) es menor que en el paciente con la técnica de 

fijación externa aislada (FEA) tanto para elongaciones de fémur como de tibia. 

1.1. Fémur: Con FEACI se consiguió una reducción de 3,79 veces en 

cuanto al TFE respecto a la técnica FEA. Para los fémures alargados con 

FEACI se redujo el tiempo de FE una media de 7,36 meses.  

1.2. Tibia: Para el grupo de tibias elongadas con FEACI se redujo el 

tiempo portando el fijador externo una media de 3,78 meses comparada 

con el grupo de FEA. Para el grupo de tibias elongadas con FEACI se 

redujo el tiempo una media de 2,81 veces comparada con el grupo de 

FEA. 

2. El índice de fijación externa (IFE) en el paciente con fijación externa asistida de 

clavo intramedular (FEACI) es menor que en el paciente con la técnica de 

fijación externa aislada (FEA) tanto en elongaciones de fémur como de tibia. 

2.1. Fémur: Con FEACI se redujo 3,48 veces comparado con FEA. Se 

redujo el tiempo de FE una media de 1,17 meses (35,1 días) por 

centímetro. 

2.2. Tibia: Con FEACI se redujo una media de 0,73 meses (21,9 días) 

por centímetro alargado. La técnica de FEACI reduce el Índice de 

Fijación Externa, al menos, 2,73 veces comparada con la técnica de  

FEA. 

 

3. El índice de consolidación (IC) en el paciente con fijación externa asistida de 

clavo intramedular (FEACI) es similar que en el paciente con fijación externa 

aislada (FEA) tanto en elongaciones de fémur como de tibia.  
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3.1. Fémur: Con FEACI nos encontramos con un IC de 1,27 +/-0,75 meses/cm y 

con FEA de 1,64 +/- 0,62 meses/ cm. 

3.2. Tibia: Para el grupo de alargamiento con FEACI se obtuvo un IC de 1,23 

+/-0,13 meses/cm comparado con 1,15 +/-0,33 meses/cm para el 

alargamiento con FEA. 

4. La fijación externa asistida de clavo intramedular (FEACI) presenta menor tasa 

de complicaciones comparado con la fijación externa aislada (FEA) tanto en 

elongaciones de fémur como de tibia.  

4.1. Fémur: Con FEACI se constató una tasa de complicaciones general 

de 0,86  por 2,26 en FEA. 

4.2. Tibia: Con FEACI se comprobó una tasa de complicaciones general 

de 1,2 por 2,6 en FEA. 

 

5. Con la fijación externa asistida de clavo intramedular (FEACI) se consigue una 

recuperación funcional más rápida y con mayor movilidad articular en rodilla 

comparado con la fijación externa aislada (FEA) en el caso de las elongaciones 

realizadas en fémur, no así para las elongaciones de tibia en las que la 

recuperación funcional articular de tobillo es similar en ambas técnicas de 

elongación. 

          5.1. Fémur: El rango de movilidad de rodilla volvió 1,71 veces más 

rápido en los fémures elongados con FEACI a las 4 semanas de la 

retirada del FE. La diferencia fue de 32,66º a favor de los fémures 

elongados con FEACI. La funcionalidad de rodilla fue mejor en tiempo y 

en grados en los pacientes que se trataron con FEACI al final de las fases 

de distracción (FEACI:54,13º y FEA:39,6º), de consolidación 

(FEACI:89,2º y FA:52,6º) como al final del seguimiento (FEACI:111,93º 

y FEA:96,53º). 

 

5.2. Tibia: El rango de movilidad de tobillo se recuperó de una 

manera similar tanto en las tibias elongadas con FEACI como por FEA al 

final del proceso distracción (FEACI:20,79º y FEA:19,36º) como de 

consolidación (FEACI:39,21º y FEA:33,35º). La recuperación de la 
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funcionalidad del tobillo fue similar en tiempo y en grados de 

movimiento al final del tratamiento (FEACI:47,85º y FEA:45º) en los 

pacientes que se trataron con FEACI y FEA para elongaciones de tibia. 
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9. ANEXOS. 

9.1 ANEXO 1. 

Evolución y resultados clínico-radiológicos de casos clínicos del grupo de 

elongaciones femorales mediante técnica FEACI: 

 

 

a)  

b)  
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c)                                                           

d)  

 

Figura 106. Caso FEACI femoral número 1. a)Varón de 17 años. Dismetría de 7 cm. en 

MII tras osteomielitis de fémur en la niñez. b), c) y d)Evolución clínico-radiográfica. 

Resultado Bueno. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7"cm."elongación":"75"días"de"3o."
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c) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
 

Figura 107. Caso FEACI femoral número 2. a)Varón 18 años. Dismetría de 7,5 cm. en 

MII tras epifisiolisis traumática grado V en femur distal. b), c) y d)Evolución clínico-

radiográfica. Resultado Excelente. 

A"la"
semana…"

Al"mes…
de"
re,rada"
del"F."Ext."
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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c)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

e)	    

Figura 108. Caso FEACI femoral número 5.  a)Varón 27 años. Dismetría de 8 cm. en 

MID tras fractura diafisaria conmúltiples tratamientos previos. b), c), d) y e)Evolución 

clínico-radiográfica. Resultado Excelente. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

0 DÍAS DISTRACCIÓN 30 DÍAS DISTRACCIÓN 

70 DÍAS DISTRACCIÓN 9 MESES POSTQX 
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c)	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)	   	  

Figura 109. Casos FEACIs femorales números 8 y 9. a)Varón 20 años con talla baja 

familiar. b), c) y d)Evolución clínico-radiográfica. Resultados Excelentes. 

 

 

 

 

  

•  
 

9 cm DÍA 0 
151 cm 

DÍA 270 
160 cm 
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Evolución y resultados clínico-radiológicos de casos clínicos del grupo de 

elongaciones femorales mediante técnica FEA: 

 

a)       

                          b)

                                                                                                                                      

E"
V"
O"
L"
U"
C"
I"
Ó"
N"
"
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c)	  

	  
	  

	  

 

Figura 110. Caso FEA femoral número 2. a)Varón 19 años. Dismetría de 8 

cm. Secuelas de epifisiolisis femoral capital aguda con necrosis avascular de 

cabeza femoral severa. b) y c)Evolución clínico-radiográfica. Resultado 

Bueno. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b)	  	  
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c)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)

 
Figura 111. Caso FEA femoral número 6. a)Mujer 20 años. Dismetría de 4 

cm. y valguismo en MID. Secuelas de artritis séptica en la niñez con necrosis 

avascular severa. Artroplastia total de cadera. b), c) y d)Evolución clínico-

radiográfica. Resultado Bueno. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b)	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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c)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)	  

	  
 

Figura 112. Caso FEA femoral número 4. a)Varón 17 años. Dismetría de 4 

cm en MID. Secuelas de epifisiolisis traumática de rodilla. b), c) y 

d)Evolución clínico-radiográfica. Resultado Bueno. 

 



 237 

a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b)	  
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c)	  	   	  

d) 	  

	  

 

Figura 113. Caso FEA femoral número 10. a)Varón 12 años. Dismetría de 5 

cm de MII. Fémur corto congénito. b), c) y d)Evolución clínico-radiográfica. 

Resultado Excelente. 
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9.2 ANEXO 2. 

Evolución y resultados clínico-radiológicos de casos clínicos del grupo de 

elongaciones tibiales mediante técnica FEACI: 

 

 

a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b)	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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c) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)	   	  

 

Figura 114. Caso FEACI tibial número 1. a)Varón 42 años. Dismetría de 4,5 cm en 

MID. Secuelas de fractura-luxación abierta tibio-astragalina. Panartrodesis 

tibiocalcánea. b), c) y d) Evolución clínico-radiológica. Resultado Excelente. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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c)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)  

Figura 115. Caso FEACI tibial número 2. a)Mujer 15 años. Dismetría de 6 cm en MID. 

Hemimelia peronea. b), c) y d)Evolución clínico-radiológica. Resultado Excelente. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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c)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)	    

Figura 116. Caso FEACI tibial número 6. a)Mujer 16 años. Dismetría  de 5 cm. en MID. 

Hemihipertrofia. Frenado fisario previo en rodilla contralateral. b), c) y d)Evolución 

clínico-radiológica. Resultado Excelente. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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c)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)  

Figura 117. Caso FEACI tibial número 7. a)Mujer 17 años. Dismetría de 5 cm. en MID. 

Secuelas de Displasia del desarrollo de cadera con necrosis avascular severa de cabeza 

femoral. Tratamiento previo con acetabuloplastia de Staheli en cadera. b), c) y 

d)Evolución clínico-radiológica. Resultado Excelente. 
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Evolución y resultados clínico-radiológicos de casos clínicos del grupo de 

elongaciones tibiales mediante técnica FEA: 

 

 

a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

b)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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c)	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)  

Figura 118. Caso FEA tibial número 1. a)Varón 40 años. Dismetría de 4 cm en MII y 

desviación en valgo. Secuela de fractura tibio-peronea distal. b), c) y d)Evolución 

clinico-radiológica. Resultado Bueno. 
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a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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d)  

 

Figura 119. Caso FEA tibial número 4. a)Mujer 16 años. Dismetría de 5 cm. de MID. 

Hemimelia peronea. b), c) y d)Evolución clinico-radiográfica. Resultado Excelente. 
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d) 	  

Figura 120. Caso FEA tibial número 8. a)Mujer 12 años. Dismetría de 6 cm. de MID. 

Hemimelia peronea.  b), c) y d)Evolución clínico-radiográfica. Resultado Excelente. 
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c)	    

Figura 121. Caso FEA tibial número 11. a)Varón 17 años. Dismetría de 6 cm. de MII. 

Secuelas de síndrome de bridas amnióticas con cirugías previas en partes blandas. b) y 

c)Evolución clínico-radiográfica. Resultado Excelente. 
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