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TRATAMIENTO DE FRACTURAS ABIERTAS DE TIBIA DE III  

GRADO CON FIJACION EXTERNA DESCARTABLE  

 

RESUMEN. 

                   Las fracturas abiertas de tibia  representan la más frecuente de los 

huesos largos, con importantes secuelas asociadas. Mucho se ha debatido acerca 

del mejor método de tratamiento y prevención de sus complicaciones. 

Objetivo: Reportar la experiencia  en el  manejo de las fracturas abiertas de tibia 

de III grado (Gustilo Anderson), con el Fijador Externo Descartable  (FEDA). 

Métodos: Fueron estudiados doce pacientes ( m = 8; f = 4 )  con fracturas abiertas 

de tibia tratados con el Fijador Externo Descartable (FEDA) ,entre los anos 2003 al 

2007 en un Hospital del Ministerio de Salud. Las fracturas fueron clasificadas según 

la Clasificación de Gustilo y col. La localización de la fractura fue dividida en tercio 

proximal, medio y distal. El manejo consistió en la administración de antibiótico, 

desbridamiento y estabilización con férula de yeso y posterior fijación externa 

descartable y colocación de injerto óseo de cresta iliaca, injertos de piel y colgajo 

muscular. Se realizo un seguimiento promedio de 21.3 meses.                                 

Resultados: Doce pacientes (m=8 f=4)  con un promedio de edad de 29.5 anos  

(rango de  16 – 71anos). Tres fracturas fueron tipo IIIA y nueve IIIB. Las lesiones 

fueron el resultado de accidente de transito (N = 9), caída de gran altura (N = 3).  

El inicio del uso de antibióticos fue de 38.3 minutos (rango 15 – 1080) El promedio 

de seguimiento fue de 21.3 meses (rango  9 – 37.1). Apoyo parcial  se inicio a los 

2.6 meses       (rango 1.2 – 5.2)  y apoyo total a los 4.3 meses (rango 2.3 – 7.9)  
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después de la intervención quirúrgica primaria. El promedio de intervenciones 

quirúrgicas fue de 4.25  (rango 2 – 7). En dos pacientes se utilizo fijador externo 

monopolar y en diez bipolar transfixiante. El tiempo de consolidación fue en 

promedio  8.7 meses   (rango 5.4 – 15.5). Infección  en el trayecto de los clavos se 

observo dos de grado I, nueve de grado II y uno de grado III  (Clasificación de 

Checketts y col.). No se presentaron problemas de retardo de consolidación ni 

seudoartrosis. 

Conclusiones: El Fijador Externo Descartable  representa una buena opción de 

tratamiento  optimo en casos de fracturas abiertas de III grado equiparable a otros 

sistemas de tratamiento mostrando resultados muy similares y con el merito de su 

bajo costo  y versatilidad. 

Palabras claves: fijación externa, tibia, fractura abierta, fijador externo 

descartable. 

ABSTRACT: 

                      Open tibial fracture, are the most frequent of long bone fractures, with 

important associated sequels. Much has been debated in the literature about the best 

approach and sequel’s prevention 

Objective: The purpose of this study was to report the author’ experience in the 

management of open tibial fracture grade IIIA and IIIB (Gustilo and col 

Classification), with The Disposable External Fixator. 

Methods: Twelve patients were treated for Gustilo III open tibial fractures with 

The Disposable External Fixator, between 2003 and 2007 in the Service of 

Orthopedic and Traumatology of Jose Agurto Tello Hospital.. Fracture location was 
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divided in proximal, middle and distal thirds. Primary emergent one-stage 

management for all patients consisted of administration of antibiotics,  

debridement, and the limb was splinted. After stabilization with Disposable 

External Fixator, bone grafting from the iliac crest, and  coverage using muscle 

flaps and  skin flaps. The mean follow-up period was 21.3 months. Of the 12 

patients, 2 had  monopole external fixator and 10 had bipolar external fixator.  

Results: Twelve patients (m=8; f=4) with a mean of age 29.5 years (range, 16 to 

71) .Three open fractures  were type IIIA , nine were type IIIB. Injuries were the 

result  of  vehicle accident (n= 9),  falling from a height (n=3). The administration 

of antibiotics was used within 38.3 minutes (range 15 - 1080). The mean follow-up 

period was 21.3 months (range 9 -  37.1).The mean partial weight bearing  was 

started  at  21.3 months (range 1.2  - 5.2), and  full weight bearing began  4.3 months  

(range 2.3 – 7.9 ) after  skeletal stabilization. . The average of surgeries was 4.25 

months (range 2-7). The mean time to union was 8.7 months (range 5.4- 15.5). The 

pin track infection was: two, grade 1, nine grade 2 and one grade 3 (Clecketts and 

col. Classification). No delayed union and no nonunion were observed.     

Conclusion:  The disposable external fixator appears to be safe and effective in the 

treatment of open tibia fractures. The results showed coincident with the medical 

literature .Appropriate   emergency management  of severe open tibial fracture 

provides good results. It improves end results markedly, also reducing  healing and 

rehabilitation  times.  

Keywords: external fixation, tibial, open fracture, disposable external fixator. 

INTRODUCCION: 
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                           El tratamiento óptimo de las fracturas abiertas severas de tibia 

permanece controversial. (1,2). Su precario suplemento de sangre y escasa 

cobertura de tejidos blandos de la diafisis tibial, configuran su vulnerabilidad a la 

seudoartrosis e infección. (3). 

Las fracturas de IIIA  son características de un trauma de alto energía, daño extenso 

de tejidos blandos y gran contaminación, pero la cobertura  de tejidos blandos 

permanece adecuada después del debridamiento. La IIIB es similar a la IIIA, 

excepto que la cobertura de partes blandas no es adecuada y requiere otros 

procedimientos para lograr la curacion.Asimismo  en este tipo se observa una  gran 

desperiostizacion. (1, 4).   

El rango de infección puede ser tan alto como de 5 a 10 % para el tipo IIIA y de 10 

a 50 para el tipo IIIB de Gustilo y col. (4). Tentativas para reducir las 

complicaciones  han conducido a protocolos agresivos que incluye: antibiótico 

intravenoso  inmediato, debridamientos repetidos de tejidos blandos, estabilización 

de la fractura, cobertura temprana de tejidos blandos e injerto óseo profiláctico. 

(5,6,7,8). 

Existe un nivel de referencia  significativa para el tratamiento de las fracturas 

abiertas mediante  enclavijado endomedular, centrándose el debate si este debe ser 

rimado o no, ( 1, 6 ), sin embargo en el caso de  nuestra realidad, donde la  provisión 

de materiales de osteosintesis reviste características muy propias tanto para su  

tratamiento , seguimiento  optamos por un método  plenamente  estudiado  y 

validado para su uso en casos de fracturas abiertas. Concebido por el Profesor 

Alfredo Aybar, del mismo modo adoptando una nueva clasificación para las 
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fracturas abiertas, concibiendo una mayor aproximación al daño, tanto del tejido 

óseo como de las partes blandas y brindándole una categorización en el tiempo de 

la  intervención y su respectivo pronóstico ( 9, 10 ). 

Los componentes de la fijación externa descartable incluyen: clavos roscados 

centrales o clavos shanz  concebidos en una marco bilateral o monolateral sujetas 

con barras de aluminio que se adhieren a los clavos mediante cemento de 

acrílico.(10). 

En el contexto de la fijación externa es imponderable establecer un sistema de 

manejo y cuidado prolijo de las emergencias cutáneas de los clavos de fijación, 

pues representa una de las mayores complicaciones  (2), y por ende la falta de 

adhesión de muchos cirujanos ortopédicos  . La clasificación de Checketts y col 

otorga  la posibilidad de establecer un patrón de  medición  y establecer un orden 

de gradualidad en las complicaciones en el trayecto de los clavos. (12,13), 

mencionada clasificación establece   como complicaciones menores los grados 1 al 

3 y como complicaciones mayores los grados  4 al 6 (13). 

Es importante, establecer patrones de comparación en términos de resultados 

funcionales; el método de Johner R, Wrushs O.,  el cual esta basado  en seis 

parámetros de evaluación: Pseudoartrosis e infección, lesión neurovascular, 

deformidades, movilidad articular, marcha y actividades extremas. Los mismos que 

mediante rangos de resultados se clasifican  en  excelente, bueno , regular y 

malo.(14,15). 
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El objetivo de este estudio es evaluar los resultados funcionales del manejo de las 

fracturas abiertas de tibia de tercer grado tratado mediante fijador externo 

descartable. 

METODO: 

En el periodo comprendido de  julio 2003 a octubre 2007, fueron estudiados 

prospectivamente 12 pacientes con fracturas abiertas de tibia de III grado  en la 

Clasificación de Gustilo, tratados mediante fijador externo descartable  del Dr. 

Aybar. En el Hospital Agurto Tello de Chosica.(10,11). 

El tratamiento quirúrgico con fijador externo fue realizado en todos los pacientes. 

La clasificación adoptada fue  la propuesta y actualizada por Gustilo y col (4).Para 

la definición de localización anatómica de la fractura fue utilizada el sistema de los 

tercios: superior medio e inferior.  En el periodo preoperatorio todos los pacientes 

recibieron vacunación antitetánica, antibioticoretapia de inicio y limpieza 

quirúrgica en sala de operaciones tan pronto como fue posible, limpieza prolija a 

razón de cuatro litros de cloruro de sodio por hora  de transcurrida la fractura, y 

debridamiento de tejidos desvitalizados seguido de estabilización con férula de 

yeso; antibiótico terapia  hasta disminución de cuatro inflamatorio post operatorio 

con fijador externo.  

Se realizo fijación externa monolateral y bilateral según la necesidad de  los casos, 

asimismo enclavijado endomedular con clavo de Rush en los pacientes con fractura 

de dos tercios inferiores de peroné. Se estabilizo externamente  con barras de 

aluminio y  cemento acrílico. En los casos de fractura de los tercios proximal y 
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distal de tibia  se estabilizo con clavos adicionales  en  fémur distal y calcáneo según 

la localización de la fractura y la estabilidad  del montaje. 

Fueron excluidos pacientes con  fractura abierta de IIIC, fracturas con afectación  

articular. 

Se considero consolidación ósea cuando el paciente fue capaz de soportar carga 

total, sin dolor en zona de lesión. Evidencia radiográfica de consolidación  óseo y  

puente óseo en tres de los cuatro corticales en las radiografías antero posterior y 

lateral (14). Se considero retardo de consolidación, cuando la imagen radiográfica 

no mostró consolidación en un periodo de 16 a 24 semanas post quirúrgico (14). 

Pseudoartrosis fue definida como ausencia de dolor en el foco de fractura, sin 

evidencia radiológica de consolidación a partir de la  semana 26 posterior a la 

cirugía. (14). 

Todos los  pacientes fueron evaluados clínica y radiológica mente según el Método 

de Evaluación de Johner y  Wruhs ( cuadro 1 ) (15). 

Para la evaluación de las complicaciones producidas  por la emergencia cutánea de 

los clavos se utilizo la clasificación de Checketts y col. Quien clasifica en  dos 

categorías: complicaciones menores y mayores, los cuales se subclasifican en tres 

cada una. (Cuadro 2 y 3) (13).  
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TABLA   1 

METODO DE EVALUACION FUNCIONAL  DE JOHNER Y WRUHS 

          Criterio                  Excelente            Bueno           Regular               Malo 

Pseudoartrosis/infec.           No                    No                 No                      Si 

Lesión neurovascular          No                     Mínima         Moderada          Grave 

Deformidades: 

   Varo/valgo                       No                      2 – 5º            6 – 10º                 > 10º 

   Ante/recurvato                 0 – 5º                  6 – 10º          11 – 20º               > 20º 

   Rotación                           0 – 5º                  6 – 10º          11 – 20º               > 20º 

   Encurvamiento                 0 – 5mm             6 – 10mm     11 – 20mm          > 20mm 

Movilidad articular: 

   Rodilla                              Total                   > 80%           > 75%                 < 75% 

   Tobillo                               Total                  > 75%           > 50%                  < 50% 

   Subtalar                              > 75%               > 50%           < 50%                        - 

   Dolor                                  No                     Ocasional     Moderado            Grave 

Marcha:                                 Normal              Normal         Claudicación       Claudica. 

                                                                                              Discreta               Grave 

Actividades extremas:          Posible               Limitada        Severamente       Imposible 

                                                                                               limitada   

 

 

 

 



 11

TABLA  2 

INFECCION DEL TRAYECTO DE LOS CLAVOS DE FIJACION 

EXTERNA: COMPLICACIONES MENORES: 

Grado Infección 

periclavo/piel 

Supuración 

periclavo 

Dolor Conducta 

          I Leve/ no  Leve No Limpieza 

mecánica 

         II Moderado/mod Moderado Leve/moderado Limpieza 

Antibiótico 

         III Moderado/mod Moderado Leve/ 

moderado 

Sin respuesta 

Reacomodo fex 

 

TABLA  3 

INFECCION DEL TRAYECTO DE LOS CLAVOS DE FIJACION 

EXTERNA: COMPLICACIONES MAYORES 

Grado Infección tejido 

Blando 

Estado de 

fijadores 

Osteomielitis Conducta 

          IV Severa Infectado C/S 

aflojamiento 

No Retirar los 

fijadores 

           V Severa Infectado C/S 

aflojamiento 

Presente en Rx Retirar los 

fijadores 

          VI Post retiro de 

fijadores 

Trayecto 

infectado      

Periostitis, 

secuestros 

Curetaje 

trayecto fext. 
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METODOLOGIA: 

1. Se recolectaron los datos según la ficha de cada paciente   hasta ser dado de alta 

2. Se realizaron visitas de seguimiento para evaluar los resultados funcionales de 

cada paciente. 

3. Se tomaron radiografías  y fotografías de los resultados funcionales 

4. Se realizaron las medidas correspondientes en las radiografías 

5. Se oriento acerca de la actividad futura en cada paciente. 

Para el análisis estadístico se construyo una  base de datos y se uso el programa 

SP11.0 para el cálculo de indicadores descriptivos de cada variable explorada y se 

presento en cuadros y tablas. 

RESULTADOS: 

Se evaluaron doce pacientes, (M=8, F=4), con un promedio de edad de 29.5 anos 

(rango de 16 a 71 anos). Tres fracturas fueron de tipo IIIA y nueve de tipo IIIB en 

la Clasificación de Gustilo-Anderson. (Grafico N-01) 
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 Nueve casos fueron el resultado de accidente de transito y tres caída de gran altura 

asociado a faenas agrícolas (N=2) y alcantarillado (N=1).  El promedio de inicio de 

uso de antibioticoterapia fue de 38.3 minutos (rango de 15 minutos a 18 horas). El 

promedio de seguimiento fue de 21.3 meses (rango de 9 a 37.1 meses). La carga 

con apoyo parcial se inicio a los 2.6 meses (rango de 1.2 a 5.2 meses). El inicio de 

carga total de inicio en promedio a los 4.3 meses (rango de 2.3 a 7.9 meses) después 

de la intervención quirúrgica primaria. El promedio de intervenciones quirúrgicas 

fue de 4.25 (rango de 2 a 7). En dos de los pacientes se utilizo fijador externo 

monopolar y en diez se utilizó fijador externo bipolar transfixiante. El promedio de 

consolidación ósea fue a los  8.7 meses (rango de 5.4 a 15.5 meses).  

Infección del trayecto del clavo, según la Clasificación de Checketts y col,  se 

produjeron  dos casos de grado I, nueve de grado II y uno de grado III, todas 

consideradas ,según el autor, como complicación menores.  No hubo casos de 

retardo ni pseudoartrosis. (Tabla N-04 y Grafico N- 02). 
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DATOS DEMOGRAFICOS 

Edad Mecanismo 

De lesión 

Clasifica- 

cion 

Covertura 

tej. blando 

Retardo 

consolid 

Pin inf* Otra 

complicación M F 1 2 3 

 

24 

 

 

22 

37 

16 

29 

42 

 

17 

30 

71 

 

42 

61 
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CA 

CA 
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AT 

IIIB 
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IIIB 
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IIIB 

IIIB 

IIIA 

IIIB 

IIIA 

IIIB 

IIIB 

ITP 

ITP 

- 

- 

- 

- 

ITP,IO,CM 

ITP 
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ITP,IO 

ITP,FC 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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X 

 

DSR 

- 

- 

- 

- 

Acort 5cm 

Osif. heterot 

- 

- 

- 

Acort 2cm 

Absceso 

 

AT: Accidente de transito.                      CM: Colgajo muscular 

CA: Caída de gran altura                         FC: Colgajo fasciocutaneo 

ITP: Injerto total de piel                          DSR: Distrofia simpática refleja 

IO: Injerto óseo                                       * Clasificación de Checketts y col. 

 

 

Se realizaron un promedio de 16.8 controles por paciente (rango 9-24). 
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Asimismo se realizaron acortamiento en dos pacientes de 2 y 5 cm. debido  a la 

gran conminucion  e infección asociada en uno de ellos. Hubo un caso de distrofia 

simpática refleja. 

Se presento un absceso de partes blandas en un solo paciente remitiendo con 

tratamiento antibiótico, debido fundamentalmente a la demora en la colocación del 

colgajo para cubrir el tejido óseo expuesto.  

En cuatro pacientes se realizo enclavijado endomedular de peroné.  

En  un paciente se realizo bloqueo de rodilla y en 03 bloqueo de tobillo siendo 

librados antes del segundo mes. 

Dos fracturas, estuvieron localizados en  tercio proximal, siete en el tercio medio y  

tres en el tercio distal. (Grafico N-03). 
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Los resultados funcionales se evaluaron mediante los criterios de Johner y Wruhs,  

objetivándose excelentes resultados en  cuatro, bueno en seis, regular en uno y malo 

en un paciente. (Tabla N -05 y Grafico N -04) 

TABLA  5 

RESULTADOS FUNCIONALES 

METODO DE JOHNER -WRUHS  

 

Pacientes= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pseudoartr

. 

Infection 

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -

/++ 

L.neuro- 

vascular 

- - - - - - - - - - - - 

Varo/valg

o 

 

-/- -/3 -/5 -/5 -/- -/10 -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Ante/recur

- 

vatum 

No No No No No No No No No No No No 

Rotation 

 

No No No No No No No No No No No No 

Acorta- 

miento(cm

) 

- - - - - 5 - - - - 2 - 

Rodilla 

(%) 

100 10

0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tobillo 

(%) 

>75 10

0 

>75 100 100 >50 100 100 100 >75 >7

5 

100 

Subtalar 

(%) 

>75 >7

5 

>75 >7

5 

>7

5 

>75 >7

5 

>7

5 

>7

5 

>50 >7

5 

>7

5 

Dolor 

 

No No lev

e 

No No leve No No No leve No No 

Marcha 

 

clau

d 

leve 

N N N N clau

d 

leve 

N N N clau

d 

leve 

N N 

Actividad 

extrema 

limit 

leve 

Si Si Si Si limit 

leve 

Si Si Si limit 

leve 

Si Si 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES: 

Las fracturas abiertas de tibia son lesiones producidas  como resultado de la 

transmisión de alta  energía, con substancial lesión  de partes blandas, 

consecuentemente  potencialmente puede producir  severas complicaciones que 

puede ser infección, pseudoartroisis, deformidad  y discapacidad.(6). Su manejo  

debe estar dirigido a la prevención de la infección y proveer una  adecuada 

estabilidad  y alineamiento de la  fractura, para ello es importante enfatizar en 

realizar un agresivo debridamiento, estabilización ósea no agresiva, antibióticos y 

una temprana cobertura de partes blandas  (5,6). .Se ha demostado  una disminución 

del 50% de la tasa de infección manejando la fractura abierta con un protocolo de 

debridamiento agresivo tanto de partes blandas y tejido óseo. (1) .Asimismo se ha 

reportado una  promedio de infección del 68%, cuando la cobertura se realizo 

después de los 14 días  comparados con 18% si se realizaba antes de los 14 días (1). 

Similares  tasas de infección se evidenciaron en otros trabajos donde se realizaba 

debridacion agresiva y cobertura precoz de partes blandas y estabilización ósea (5, 

0

1

2

3

4

5

6

1

GRAFICO N-04: RESULTADOS 

FUNCIONALES SEGUN CRITERIOS 

DE JOHNER Y WRUHS.
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7, 16, 19,26). A raíz de estos estudios esta claro que uno de los factores mas 

importantes es asegurar la limpieza prolija de los tejidos lesionados, en cuyo caso 

es de suma importancia elegir el método mas adecuado de limpieza sin dañar los 

tejidos  lesionados(27) 

El segundo factor en importancia es el método de estabilización osea.  A raíz de los 

múltiples estudios donde se pone en evidencia las altas tasas de infección cuando 

se opta por el fijación externa y las placas de osteosintesis  y mostrando las ventajas  

del uso  del enclavijado endomedular  (1, 16, 19,25). En este contexto la 

investigación se centra  sobre las ventajas del enclavijado sin lesión de la 

circulación endomedular y mostrar la menor incidencia de infección en los clavos 

no rimados. Schemitsch y col  investigaron los efectos  del clavo rimado y no 

rimado  asociando a la formación del óseo  endomedular en diáfisis de tibia  y 

hallaron que el enclavijado endomedular se asociaba  con disminución ostensible 

de lesión en la porosidad del endosito. Asimismo  demostraron una reducción de la 

perfusión del endosito  comparado con los clavos no rimados (p<0.015) y que este 

efecto  en la perfusión cortical  dañada persiste por mas de 12 semanas, comparado 

con el grupo no rimado que duro 6 semanas. (28). 

Es importante percibir la realidad de nuestro entorno , que teniendo los mismos 

casos,  nuestras opciones de tratamiento son diferentes , por un lado la realidad 

socioeconómica del paciente  y por  el otro la experiencia del cirujano siendo la 

razón de mas relevancia  la del paciente, no obstante los resultados son muy 

aproximados con  la suficiente satisfacción del paciente, equiparables  con otros 

estudios a nivel internacional, que muestran  la conveniencia  del uso del método 
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FEDA, cuyo valor principal de centra en el momento inicial de tratamiento de la 

fractura y su seguimiento mediante la capacitación del paciente y su entorno para 

el cuidado  que el fijador exige(10 ,11). 

Tropel y col (7), reportaron un promedio de consolidación de 24 semanas con el 

uso de enclavijado endomedular y uso agresivo de colgajos en  zona lesionada en 

cinco pacientes. Blick SS y  col (29), reportaron un promedio de consolidación de  

45.7 semanas usando injerto óseo  inmediato en fracturas de III  grado (Gustilo). 

De manera semejante existen otros informes  donde se puede evidenciar promedios 

muy cercanos al nuestro (Tabla 6). Con el uso de fijadores externos hasta el final 

de la consolidación ósea. Del mismo modo se reporta  el uso de injerto óseo como 

coadyuvante  para la consolidación, en el caso nuestro se utilizo en dos casos (16). 

Con respecto a la tasa de infecciones tanto del trayecto del clavo, piel y tejido óseo, 

debo resaltar, que si bien hubieron problemas en el 100% de los casos pero que este 

solo fue  una complicaciones menores, no se reporta ningún caso de osteomielitis 

(tabla 5). En un estudio realizado por Velasco y Fleming, se reporta una incidencia 

global de 80% de todos los casos. (30). Lo cual se debe, fundamentalmente,  al poco 

conocimiento de los pacientes para realizar su limpieza en su domicilio,  a veces 

inclusive  tener cierto temor al  cuidado de los fijadores externos. 

  

 

 

TABLA  6 
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RESULTADOS  DE TRATAMIENTO CON FIJACION EXTERNA DE 

FRACTURA DE TIBIA 

Autor GradoIII/Total Injerto 

óseo(meses) 

Unión  

(meses) 

Infección 

(%) 

Amputación 

(%) 

Karistrom  

y col(1975) 

18/28 18/28 7.9 5.5 0 

 

Lawyer y 

col (1980) 

10/26 4/10 8.8 14.0 30 

 

Velasco y 

col (1983)      

28/40            4/40         18 12.0          12 

Etter y col      

(1983)         

41/56            22/56        6-7          9.7           7.3 

Heiser y 

col    

(1983) 

16/20 0/16 50 19.0 0 

 

Behrens y 

col  (1983)     

3/31             19/31        6.1          13   0 

Edwards y 

col (1988) 

202/202          49/176       9.0          15 7 

Tornetta y 

col (1994) 

14/14 11/14 7.1 42.8 0 

Tu, Yuan-

Kun (1995) 

18/18 0/18 7.5 11.1 0 

 

En el presente estudio  el promedio de consolidación fue de 34.7 semanas, en el 

cual se evidencio consolidación plena y retiro de los fijadores no obstante el 

promedio de carga total se produjo en promedio a los 17.0 semanas donde ya se 

evidenciaba, clínica y radiograficamente buena consolidación  ósea. 

Con respecto a la evaluación clínico funcional, según el Método de Johner y Wrush, 

los resultados obtenidos muestran  que el mayor porcentaje de casos, 83.4%, tuvo 

un resultado funcional entre excelente y bueno; y un 16.6% entre regular y malo, 

lo que se explica por al perdida de tejido óseo durante la fractura. Sin embargo se 

debe dejar constancia que  el 50% de los casos tuvo resultado funcional bueno, 
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debido a  angulaciones en valgo, limitaciones de la deambulacion y dolor leve. 

(Tabla 7). 

 

TABLA 7 

RESULTADOS FUNCIONALES SEGÚN METODO DE JOHNER Y 

WRUHS 

CATEGORIAS NUMERO PORCENTAJE % 

EXCELENTE 4 33.4 

BUENO 6 50.0 

REGULAR 1 8.3 

MALO 1 8.3 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
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El uso del fijador externo descartable, empleándose adecuadamente y  un manejo adecuado 

por parte del paciente, asegura una consolidación exitosa y con complicaciones mínimas. 

Los antibióticos deben ser administrados, inmediatamente, para reducir el riesgo de 

infección. 

El paciente con fractura  abierta  deberá de  ingresar a sala de operaciones, de urgencia,  

estable, para  asegurar la vitalidad de los tejidos dañados  y disminuir la contaminación 

asociada  a la fractura. 

El cierre temprano de las heridas asegura un mejor pronóstico. 

La  capacitación en el cuidado de los fijadores por  el paciente disminuye las 

complicaciones  en el trayecto de los clavos. 

La calidad del montaje, de la fijación externa, asegura una buena consolidación y una 

adaptación adecuada de la interfase  “tejido-pin”. 

La valoración funcional de los resultados del tratamiento de las fracturas es un índice de la 

idoneidad del tratamiento. 

Los nuevos estudios y el uso de nuevas técnicas de investigación se deberán de integrar al 

uso de los fijadores externos considerados como una gran alternativa de tratamiento para 

los países como el nuestro. 
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TECNICA DE COLOCACION DE LOS CLAVOS: 

Con la ayuda de una guía de broca de insertan los fijadores externos, para evitar el daño de 

las partes blandas  y el uso de un tope de profundidad para asegurarse un buen 

posicionamiento  en el tejido óseo. El lecho de fractura se halla alineado y descontaminado.  
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Paciente varón de 30 anos de edad, sufre accidente de transito  ocasionándole fractura 

abierta de IIIB de tibia, se realizo limpieza y colgajo sural en pierna mas fijación externa 

monolateral monoplanar, en el curso de 4 meses curso con absceso de partes blandas, lo 

cual remitió con debridacion y antibióticos. Se retiro el fijador a los  13 meses. 
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Paciente mujer de 70 anos de edad con fractura abierta de IIIB de tibia con amplia 

exposición ósea y contaminación, se realizo fijación externa descartable mas enclavijado 

endomedular de peroné  , sufrió necrosis de piel lo cual se resolvió con colocación de 

injerto de piel total. Desarrollo  una distrofia simpática refleja. Resultado funcional bueno. 
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Paciente varón de 29 anos de edad sufre accidente de transito  ocasionándole fractura 

abierta de IIIA de tibia, lográndose estabilizar con fijadores externos unilaterales,  hubo 

necrosis de tejidos blandos lo cual se soluciono con injerto de piel total a nivel de nivel de 

tercio medio de pierna. Resultado funcional  excelente. 
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Paciente varón de 17 anos de edad quien sufre accidente de transito con diagnostico de 

fractura abierta de IIIB, se realizo  limpieza quirúrgica, mas fijación externa descartable. 

Adicionalmente se realizo injerto de piel total, colgajo de muscular (flexor propio del 

hallux, injerto óseo. Resultado funcional bueno. 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

FRACTURAS EXPUESTAS DE TIBIA GRADO III: MANEJO EN EL HOSPITAL 

JOSÉ AGURTO TELLO DE CHOSICA EN EL PERIODO JULIO 2003  - 

OCTUBRE 2007. 

1.- FILIACION: 

N. de ficha…………..N. Hist. Clínica…………….  Edad/Sexo………………. 

Nombre Apellidos:……………………………………………………………………… 

Dirección………………………………………………….Teléfono…………………. 

Ocupación:………………………………………Fecha accidente/hora…………… 

Fecha de ingreso/hora…………………………. 

2.- CAUSA DE LESION: 

-Acc. Transito: peatón (  ) pasajero (  );  VM (  ) VNM (  ) 

-PAF: BV (  ) AV (  ). 

-Caída: peso……………Longitud caída………….mts,   Lecho de caída………… 

-Lugar de ocurrencia: contaminado (  )………….. No contaminado (  )…………… 

-Agresión: humana (   )……………….material contundente (  )………………….. 

-Accidente deportivo: único (  ) múltiple (  ) 

3.- DIAGNOSTICO: 

-GUSTILO: IIIA (  )  IIIB (  )  IIIC (   ) 

-AYBAR:  I (  ) II (  ) III (   ); 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4A (  ) 4B (  )  MA (  ) PMA (  ) ANT( ) 

 DIAGNOSTICO:……………………………………………………………………… 

-TIBIA: DER ( ) IZQ ( )   PROX (  )  MEDIO (   ) DISTAL (  ) 

OTRO………………………………… 

-HERIDA: .Cortante: ( ) cobertura total ( )  cobertura parcial (  )  perdida amplia (   ) 

                Colgajo……………cm  perdida……………….cm………….% pierna 

                Tejido necrotico……………………….cm………………….% pierna 

                Degloving:                      cm…………………………% pierna 

                Infectada  si (  )  no (   ). 

                Daño vascular si (  )  no (  ) 

                Perdida ósea…………………….cm. 

                Localización herida: ant. (   )   Lateral (  ) post (    )  otro……………… 
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4.- MANEJO INICIAL:( EMERG) 

-Limpieza mecánica: si  (  ) no (  )                        fecha…………….    Hora………….. 

-antibiótico………………………………………….fecha…………….Hora……….. 

Vacuna antitetánica,……………………….. 

Solución utilizada;……………………………………………………………… 

MANEJO INICIAL (SOP): 

Fecha…………………….. Tiempo operatorio………………….solución………….. 

Acortamiento:…………….cm. 

Piel: cierre primario total (   )  parcial (     ) 

        Cierre por acortamiento……………………..otros………………………….. 

Reducción: foco abierto (     ) cerrado (   ) solo alineamiento (    ) otro……………. 

Material de osteosintesis: 

Bilateral:………………..monolateral           bloqueo rodilla si (   )  no (   ) 

Resultado inmediato: desviaciones: varo (  ) valgo (   ) acortamiento (    ) 

 Cabalgamiento (   ) recurv (   ) antecurv (     ) rotación int. (   ) Rot ext (   ) 

Partes blandas: ……………………………………………………………. 

5.- EVOLUCION INMEDIATA: 

Complicaciones: si (   ) no (   )………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Tratamiento antibiótico: 

Antibiótico Dosis/vía Días   Rams/observ. 

    

    

OTROS:…………………………………………………………………………………. 

6.- MANEJO SECUNDARIO: 

Operac Fecha Tiem op. correcci Mat oste. resultado Obsev 
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7.- COMPLICACIONES: 

Complicac Tipo(<,>) 

 

Causa Solución Resultado Observ 

      

      

 

8.- CONTROLES: 

Numero……………………….. 

Inicio carga: parcial: ………….total…………………….. 

Retiro de mos………………………………………Fecha……………………………. 

Tiempo de consolidación final…………………………meses………….semanas 

Datos de laboratorio: hemograma…………………….VSG……………………… 

                                 Cultivo……………………………………………………….. 

9.- RESULTADOS: 

RODILLA 

FLEX/EXT 

TOBILLO 

FLEX/EXT. 

DOLOR  

EVA 

RETORNO  

ACTIVIDADES 

USO ORTES 

     

     

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

              
INFECCION PERI CLAVO: 
Control (mes)                     Clasificacion 
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