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TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS EXPUESTAS 
COMPLEJAS CON GRAN EXPOSICIÓN DE TEJIDO OSEO Y 

TENDINOSO EN EL HOSPITAL ESSALUD  LA OROYA 
1995- 2004 

 
 
 
RESUMEN 

 

Se presenta un trabajo prospectivo (1995- 2004) del uso clínico de fijadores externos 

complementado con los colgajos musculares y fasciocutaneos en el Servicio de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital II EsSalud  La Oroya, en fracturas expuestas con 

gran exposición de tejido óseo y tendinoso con la finalidad de realizar una estabilización 

adecuada y cubrir dichos defectos caracterizados por su gran extensión, profundidad y 

diversidad de elementos anatómicos simultáneamente lesionados ocasionados por 

accidentes de transito y accidentes de trabajo. 

Los colgajos musculares y fasciocutaneos fueron utilizados en 44 casos; 11 colgajos 

muscular soleo, 13 colgajo muscular gemelo interno, 14 colgajo sural, 06 colgajo dorsal 

ancho. 

Los resultados obtenidos fueron favorables, teniendo en cuenta la localización de la 

fractura, la inmovilización de las mismas y el empleo adecuado del colgajo, el uso del 

colgajo del dorsal ancho puede recomendarse para cobertura de defectos de cualquier 

localización. 
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I      INTRODUCCION  

 

Teniendo en cuenta que la ciudad de La Oroya Departamento de Junín  se encuentra en una 

zona geográficamente accidentada a una altura de 3,700 mts SNM, punto de transito 

obligado hacia las diferentes zonas del interior del país y por ser zona de actividad minera 

metalúrgica, se presentan con frecuencia accidentes de transito de gran magnitud y 

accidentes de mina con traumatismos severos los cuales son atendidos en el Hospital II 

EsSALUD La Oroya, único hospital de la zona. 

 

El tratamiento quirúrgico clásico que se brindaba a estos pacientes inicialmente era 

conservador y consistía en limpieza quirúrgica, estabilización de la fractura  y curaciones 

progresivas en espera de crecimiento de tejido de granulación y posterior injerto autologo 

de piel, sin embargo esta actitud terapéutica no era la adecuada ya que la estabilización ósea 

no era la adecuada, empleándose aparatos de yeso y elemento internos como clavos y 

cerclaje con alambre, sin embargo esta actitud dilataba y o complicaba el tratamiento 

general ya que no ofrecía una estabilización ósea adecuada ni una cubierta adecuada de la 

lesión ni permitía la realización de procedimientos quirúrgicos posteriores (injerto óseo, 

reconstrucción tendinosa) llevando a la pseudoartrosis, exposición y a la necrosis ósea y 

posterior amputación quirúrgica como solución definitiva. 

 

Teniendo en cuenta las características de estos traumatismos (fracturas expuestas grado II, 

III de miembros inferiores específicamente las piernas con compromiso de múltiples 

estructuras anatómicas) el tratamiento mas adecuado es la utilización de los fijadores 

externos transfixiantes mono planares bilaterales que dan una adecuada  estabilización 

inmediata y sirve además para permitir el tratamiento complementario como es el uso de 

colgajos musculares, miocutaneos y fasciocutaneos para poder cubrir los defectos de partes 

blandas con exposición de tejido óseo y tendinoso y permitir el posterior injerto óseo. 

 

La traumatología y ortopedia en su totalidad e integridad abarca el estudio y tratamiento de 

todas las patologías y defectos del aparato locomotor, abarcando zonalmente las cinturas 

escapular y pélvica, los miembros superiores e inferiores y la columna vertebral y 
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estructuralmente el tejido óseo, articulaciones y elementos nobles como son los ligamentos, 

los tejido muscular y tendinoso; No hacer un tratamiento integral de todas las estructuras 

antes descritas nos condenaría a solo tratar la parte ósea, como generalmente se cree que es 

la traumatología, limitándonos a ser simples osteólogos, dejando gran parte de nuestra 

responsabilidad terapéutica a otras especialidades como son Cirugía General y Cirugía 

Plástica y Quemados. 

 

     Este trabajo intenta rescatar la esencia y finalidad de nuestra especialidad, tratando de 

restituir y tratar en su integridad todas las partes y estructuras correspondientes al aparato 

locomotor, para tal efecto realizamos en primer lugar la restitución de la parte ósea 

fracturas expuestas graves de grado II y III acompañada de la restitución de las llamadas 

partes blandas muscular tendinosa y dérmicas; en otros casos realizar unas cubiertas 

musculares y fasciocutaneas en defectos con exposición de órganos internos como son 

tejido óseo por fracturas expuestas y/o cuadros de osteomielitis con exposición ósea, en 

casos de lesiones con exposición de tendones ( ejem. Tendón de Aquiles). 

 

Se realiza la estabilización de las fracturas con el sistema de fijadores externos 

monoplanares transfixiantes bilaterales, empleando clavos de Steiman (único material en 

nuestro hospital) y los colgajos musculares de Gemelo interno para el tercio proximal de la 

pierna, colgajo muscular Soleo para el tercio medio de la pierna, colgajo Sural (fascio-

cutáneo vascularizado) para el tercio distal posterior de la pierna y región del talón, colgajo 

Dorsal Ancho para el tercio distal de la pierna y tobillo. 

 

A pesar de tener  la literatura referente al empleo de fijadores externos y de cubiertas 

musculares, fasciocutaneas y Dorsal Ancho libre microvascular en forma independiente, sin 

embargo, no hemos encontrado publicaciones sobre la utilización de fijadores externos en 

conjunto con colgajos musculares, fascio-cutáneas y colgajos libres en lesiones graves con 

compromiso óseo y gran defecto de partes blandas que brinden solución a los tres tercios de 

la pierna, tobillo y talón lo cual es motivo de este trabajo. 
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II   MARCO TEORICO 

 

FRACTURAS EXPUESTAS 

 

Es aquella en la cual el foco de fractura se encuentra directa o indirectamente comunicado 

con el exterior, de este modo, el concepto de fractura expuesta se identifica con el de 

herida, en la cual, uno de sus tejidos y el hueso; se encuentra en contacto con el exterior. 

Lleva por lo tanto involucrado todos los hechos anatómicos y fisiopatológicos propios de 

una herida: lesión de partes blandas (piel, celular, músculos, vasos, nervios y hueso), 

desvascularización y desvistalización con riesgo de necrosis de los tejidos, incluyendo el 

hueso, y por último, contaminación y riesgo de infección de piel, celular y hueso 

(osteomielitis) que es la complicación más temida de la fractura expuesta. 

 

Son varias las circunstancias que hacen que la fractura expuesta sea una de las lesiones más 

graves y comprometedoras de toda la traumatología: 

 

 Es bastante frecuente. 

 Ocurre en cualquier parte. 

 Sus circunstancias hacen que deba ser considerada como una “urgencia no 

derivable” 

 Obligan a un tratamiento inmediato y perfecto. 

 El éxito del tratamiento depende, en la mayoría de los casos, del proceder del 

médico. 

 La responsabilidad es pues irrenunciable e ineludible. 

 En orden jerárquico, casi en todas las circunstancia están en juego la vida, la 

extremidad, la función y la estética. 
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CLASIFICACIÓN: 

 

SEGÚN EL TIEMPO TRANSCURRIDO Y EL LUGAR DONDE SE PRODUJO 

 

 Fracturas expuestas recientes o contaminadas  

 Fracturas expuestas tardías o infectadas 

 

A medida que transcurren las horas, las posibilidades de infección van aumentando en 

forma rápida. 

 

Puede considerarse como fractura expuesta reciente o contaminada, aquella que tiene 

menos de 6 horas; el límite señalado puede ser mayor (hasta 12 horas) en fracturas abiertas, 

con herida pequeña, sin contusión grave de partes blandas y en aquellas en que la herida fue 

provocada no por el agente contundente, sino por el propio hueso desplazado que rompe la 

piel de adentro hacia fuera, o en lugares limpios, por ejemplo fracturas expuesta en la nieve. 

 

En fracturas expuestas con gran destrucción de partes blandas y de piel, desvascularización  

de colgajos, producida por agentes contundentes directos, sucios, altamente infectados, 

debe considerarse que el plazo de contaminación es mas corto y ya están infectadas antes 

de las 6 horas límites. 

 

TIEMPO DE FRIEDERICH 

 Menor de 6 horas- los gérmenes se mantienen en la superficie, la herida este 

contaminada 

 Mayor de 6 horas- los gérmenes profundizan en los tejidos, la herida esta infectada 
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SEGÚN EL GRADO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS (CLASIFICACIÓN DE 

GUSTILO)  

En la actualidad es la más usada, ya que tiene una connotación de tratamiento y pronóstico. 

Se las ha clasificado en tres grados: 

Grado 1 

La herida es pequeña, generalmente puntiforme, con escasa contusión o deterioro de las 

partes blandas (piel, celular, músculos, etc.). El traumatismo es de baja energía. 

Grado 2  

La herida es amplia y la exposición de las partes blandas profundas es evidente, pero el 

daño físico de ellas es moderado. El traumatismo de mediana energía. 

Grado 3 

La herida es de gran tamaño en extensión y profundidad: incluye piel, celular, músculos y 

con gran frecuencia hay daño importante de estructuras neuro-vasculares. Los signos de 

contusión son acentuados, así como es evidente la desvitalización y la desvascularización 

de las partes blandas comprometidas. 

Lesión ósea suele ser de gran magnitud. 

Es frecuente la existencia de cuerpos extraños en la zona expuesta. 

El traumatismo es de alta energía. 

Este último grupo se ha subdividido en tres subgrupos: 3a, 3b y 3c, de acuerdo con el grado 

creciente del daño de las partes blandas comprometidas. 

 

Subtipo 3a:          - Hueso fracturado con cobertura adecuada de partes blandas. A pesar de  

la dislaceración extensa de éstas. 

 

Subtipo 3b:    - Lesión extensa de partes blandas con pérdida de periostio y gran 

exposición ósea. 

                           - Generalmente se asocia con contaminación masiva. 

 

Subtipo 3c:          - Fx. expuesta con lesión arterial que requiere reparación. 
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Claude y Stern subdividen la tipo 3b en: 

Subgrupo 1: aquellas en la que se logra una cobertura adecuada dentro de la primera 

semana de evolución. 

Subgrupo 2: aquellas en la que no se logra una cobertura adecuada dentro de la primera 

semana de evolución. 

El grado 3c, en que hay destrucción total de todas las estructuras orgánicas, debe ser 

considerado como una atrición del miembro afectado. 

La consideración del grado del compromiso de partes blandas y óseas, es determinante en 

la apreciación diagnóstica y en la decisión terapéutica. 

Se incluyen en este grado las fracturas expuestas por arma de fuego, las que presentan 

lesión vascular o neurológica y aquellas que se producen en terrenos altamente 

contaminados (caballerizas, establos, etc.).  

 

Se deben considerar siempre como Fx. expuesta tipo III: 

1.- Fx. Segmentaría. 

2.- Lesiones por accidentes agrícolas. 

3.- Lesiones por arma de fuego. 

4.- Fx. con lesión N.V. 

5.- Amputaciones traumáticas. 

6.- F.E. con más de 6 horas de evolución. 

7.- F.E. por lesiones en catástrofes naturales  o heridas de guerra. 
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CLASIFICACIÓN DE AYBAR DE FRACTURAS ABIERTAS 
DIAFISIARIAS 

 

 1 2 3 
4 

a b 

I      

II      

III      

 
                                  MA                  p.MA                 ANT 
            MTI               
                              0 – 8h              8h – 3sem.            > 3sem. 
 
Para el problema manejo óseo, se reconoce cuatro grupos: 

 

1. Grupo 1 o Fracturas Simples. 

2. Grupo 2 o Fracturas con un tercer Fragmento Grande. 

3. Grupo 3 o Fracturas Segmentadas. 

4. Grupo 4 o Fracturas Conminutivas. 

a. Moderadas Conminutivas. 

b. Gran Conminutas. 

 

Para el problema herida o daño de los tejidos blandos, se diferencia en tres grados: 

 

I.- Heridas de primer grado, cuya amplitud y profundidad no pasa de un centímetro. 

II.- Heridas de segundo grado son los estadios intermedios entre el IG y IIIG. 

 

III.- Heridas de tercer grado, afectan zonas extensas y profundas, su distancia toma más del 

tercio del segmento afectado. Son verdaderas compresiones traumáticas incluyendo a veces 

al paquete vásculo nervioso y generalmente con pérdidas de tejidos blandos. 
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Finalmente en ambas clasificaciones (tejidos blandos, hueso), se toman en cuenta el tiempo 

transcurrido entre el accidente y momento del tratamiento inicial. 

 

- Momento Agudo, hasta la sexta u octava hora. 

- Pasado su momento agudo, después de la octava hora. 

- Antiguas, aquellas más allá de la tercera-cuarta semana. 

 

De esta manera se personifica la fractura, cuadriculando su posición en concordancia con el 

momento de su tratamiento inicial, resulta claro que, los casos más difíciles por resolver 

serán los antiguos de la horizontal inferior y hacia el extremo derecho. Contrariamente, 

hacia el extremo superior izquierdo encima de la diagonal, se encuentran los casos más 

sencillos; los resueltos con cualquier procedimiento curativo, aún sin ser caso agudo. 

 

Objetivos: 

Son cuatro los objetivos del tratamiento de la fractura expuesta y que jerárquicamente con: 

 

1. Evitar o prevenir la infección. 

2. Alinear los ejes del segmento e idealmente reducirlos en forma estable. 

3. Inmovilizar los fragmentos.  

4. Cubrir el hueso con tejidos blandos. Suturar la piel se debe hacer sólo en 

condiciones óptimas, sin tensión, empleo de colgajos musculares o fasciocutaneos. 

USO DE LA FIJACIÓN EXTERNA 

Se conoce con el nombre de "fijación externa" a un recurso más dentro del arsenal 

terapéutico para el manejo de lesiones traumáticas y ortopédicas. Es una alternativa de 

tratamiento que tiene indicaciones precisas. En la actualidad se ha acumulado tal 

experiencia mundial, que ya no cabe duda de sus bondades. Su lugar definido, sin 

competidores, son las graves fracturas abiertas en las zonas de la pierna. Son muchos los 

reportes que demuestran que la fijación externa en manos de cirujanos experimentados, 

puede ser tan útil como opción electiva a otros medios de osteosíntesis. Sin embargo, en 

manos de inexpertos puede ser todo un fracaso, obviamente conlleva riesgos, y como 
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cualquier otra disciplina, exige una buena preparación y entrenamiento del cirujano para 

aplicarla. 

Hacer fijación externa, quiere decir introducir clavos a través de los tejidos blandos hasta 

anclarlos en el hueso, e intentar con ellos a distancia, algunos movimientos necesarios para 

la reducción o para aplicar fuerzas desplazantes a los extremos óseos (fuerza de 

compresión, de distracción, deflexivas, cizallantes o de arrastre). No siempre la fijación 

externa es para aplicar fuerzas o para el intento de reducción, sino simplemente para 

sostener. Aparte de las fracturas, son ejemplos de simple sostenimiento, los casos de 

fijaciones externas para inmovilizar articulaciones en posición funcional mientras se curan 

sus tejidos blandos lesionados, o, para sostener transitoriamente "injertos por colgajos a 

pierna cruzada". También la fijación externa funciona como un excelente complemento 

sostenedor, coadyuvante, para mantener temporalmente casos de osteotomía o de 

osteosíntesis interna donde los implantes no garantizan una buena estabilización. 

Con la estructura externa del propio fijador, las movilizaciones de los extremos óseos 

pueden realizarse de manera rápida o lentamente, y, una vez lograda todas las 

movilizaciones, se mantiene al hueso in situ firmemente sin posibilidades de 

desplazamientos futuros. Los medios conectores externos son los que permiten ejercer estas 

movilizaciones e igualmente sostener a los clavos, los cuales a su vez son los que sostienen 

al esqueleto. 

En el Perú el Dr. Alfredo Aybar M., creó en 1977, el método de "fijación externa 

descartable" o Sistema FED, como una forma más de osteosíntesis extrafocal con clavos 

introducidos percutáneamente tal como lo hace cualquier aparato fijador externo. Se hace 

uso por lo tanto, de clavos transfixiantes o no transfixiantes y elementos conectores 

externos para conformar su estructura exterior basados en varillas alumínicas y cemento 

acrílico dental. Con el procedimiento FED se ha solucionado tanto un problema médico 

como social. El método FED es tan bueno como el mejor de los fijadores externos del 

mundo desarrollado, e incluso en algunos casos, resulta ser mucho mejor. Es de técnica 

sencilla, segura y económica. En su forma, "en neutralización y provisional", incluso puede 

ser aplicada por cirujanos generales. 
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COLGAJOS MUSCULARES Y MUSCULOCUTANEOS 

Conceptos generales 

El concepto de colgajo implica el transporte de tejido(s) desde un área dadora hasta un área 

receptora, manteniendo conexión vascular con el sitio de origen. Excepción es el colgajo 

libre, en el cual el nexo vascular es interrumpido, pero luego restituido con microcirugía en 

el área receptora. Los colgajos musculares corresponden a colgajos simples, ya que aportan 

un solo tipo de tejido (músculo). Cuando son empleados para cubrir a una herida, 

generalmente deben asociarse a un injerto de piel. Los colgajos musculocutáneos 

corresponden a colgajos compuestos, ya que aportan más de un tipo de tejido (músculo y 

piel). La piel recibe irrigación a través de vasos perforantes musculocutáneos. Se discuten 

algunos aspectos en relación a sus indicaciones, clasificación y complicaciones de estos 

colgajos.  

La primera referencia de un colgajo muscular corresponde a Tansini, quien en 1906 realizó 

una reconstrucción mamaria, utilizando un colgajo musculo cutáneo de latissimus dorsi. 

Desde entonces la cirugía ha incorporado numerosos colgajos musculares y 

musculocutáneos a su arsenal. Su empleo requiere de un perfecto conocimiento anatómico 

del origen e inserción del músculo y de los pedículos vasculares. Estos se clasifican en 

pedículos dominantes, secundarios y menores. El pedículo dominante está formado por la 

arteria y vena principales, que mantienen la viabilidad del colgajo. Los pedículos 

secundarios son vasos más pequeños que el principal, pero que igualmente pueden 

mantener viable el colgajo. Los pedículos menores son vasos aún más pequeños y que no 

son capaces de mantener la viabilidad del colgajo. En base al conocimiento de los pedículos 

es posible definir el punto de rotación, que es aquel por donde entra el pedículo vascular. El 

arco de rotación estándar es el área que puede ser cubierta por el colgajo, al ser movilizado 

en base a su pedículo dominante. El arco de rotación reverso es el área que puede ser 

cubierta por el colgajo, al ser movilizado basándose en sus pedículos secundarios. Es 

importante conocer el punto y arco de rotación de cada colgajo, para saber hasta dónde 

puede llegar con seguridad. 
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PRINCIPIOS GENERALES 

Todo músculo para ser empleado como colgajo, debe reunir ciertos requisitos 

fundamentales o acercarse mucho a ellos. Deben ser músculos que no tengan una función 

irremplazable, ya que su empleo no puede originar morbilidad en el área dadora. 

Idealmente tienen que ser músculos de fácil acceso, disección no compleja y anatomía 

vascular constante. En lo posible debe poder realizarse el cierre primario del área dadora y 

con un buen resultado estético. Deben privilegiarse los músculos con pedículo vascular 

dominante que entre por un extremo, lo cual le dará un mejor arco de rotación. Los 

músculos que se utilizan deben tener un volumen y una superficie que excedan las 

dimensiones del defecto que se quiere reparar, ya que todo músculo transpuesto y 

denervado, se atrofia al cabo de unos meses en el 50% de su volumen. En un colgajo 

muscular funcional, es decir que mantenga la función contráctil en el área receptora, debe 

conservarse el nervio motor. 

INDICACIONES 

El músculo es un tejido ricamente irrigado, por lo tanto los colgajos musculares y 

musculocutáneos están especialmente indicados para dar cobertura a heridas complejas con 

fibrosis y escasa irrigación. Entre estas heridas destacan la osteomielitis crónica, úlceras en 

tejidos irradiados, heridas con exposición de elementos protésicos, fracturas expuestas 

graves con pérdida tisular y úlceras por presión con exposición ósea o articular. En todos 

estos casos el músculo aporta irrigación al lecho receptor, mejorando la llegada de oxígeno, 

leucocitos y antibióticos. Esto favorece la erradicación bacteriana y mejora la cicatrización. 

 

CLASIFICACIÓN 

Los colgajos musculares y musculocutáneos son clasificados en 5 tipos, de acuerdo a su 

patrón vascular, definido por Mathes y Nahai 25, 26. 

Tipo I: Sólo un pedículo vascular dominante. Ejemplo: Músculos gastrocnemio, tensor de 

la fascia lata y vasto lateral. 

Tipo II: Pedículo(s) vascular dominante y pedículo(s) vasculares menores. El pedículo 

dominante es suficiente para irrigar al músculo, si los pedículos menores son ligados, sin 

embargo, los pedículos menores no son por sí solo suficientes para asegurar la viabilidad 
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del músculo (a diferencia de los músculos con un patrón tipo V). Este es el patrón vascular 

más común en los músculos del hombre. 

Ejemplo: Músculos gracilis, sóleo, recto femoral, trapecio, vasto medial, tríceps. 

Tipo III: Dos pedículos vasculares dominantes. Los músculos con un patrón vascular tipo 

III permiten utilizar todo el músculo como colgajo, basados en sólo uno de sus pedículos, 

gracias a la importante circulación colateral. Ejemplo: Músculos glúteo máximo, 

recto anterior del abdomen, serrato anterior, temporal y semimembranoso. 

Tipo IV: Pedículos vasculares segmentarios. Múltiples pedículos a lo largo del músculo. 

Cada pedículo aporta irrigación a un segmento del músculo. La sección de 2 ó 3 de estos 

pedículos al elevar el músculo causa su necrosis por este motivo son los músculos menos 

interesantes para utilizarlos como colgajos. Ejemplo: músculos sartorio y tibial anterior. 

Tipo V: Un pedículo vascular dominante y pedículos vasculares secundarios segmentarios. 

El pedículo dominante por sí solo asegura la sobrevida de todo el músculo. Sin embargo, el 

músculo también es viable en base a 3 ó 4 de los pedículos segmentarios secundarios, 

permitiendo utilizarlos para diseñar un colgajo. De este modo los músculos con un patrón 

vascular tipo V tienen 2 puntos y arcos de rotación, pudiéndose utilizar como colgajos 

reversos. Ejemplo: músculos latissimus dorsi y pectoral mayor. 

 

    Tipo I       Tipo II         Tipo III          Tipo IV            Tipo     V 

 
         
 Dibujo Nº 1: Clasificación de colgajos musculares 
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Tabla 1. Clasificación de la anatomía vascular muscular. 

Tipo I  UN UNICO PEDICULO VASCULAR 

Abductor del 5º dedo (mano)           Primer interóseo dorsal 

Vasto lateral                                     Abductor corto del pulgar 

Gastrocnemio                                  Ancóneo 

Tensor de la fascia lata 

Tipo II  UN PEDICULO VASCULAR DOMINANTE Y VARIOS PEDICULOS       

MENORES 

Abductor del 5º dedo (pie)                                    Flexor cubital del carpo 

Sóleo                                                                     Abductor del 1º dedo (pie) 

Flexor corto de los dedos                                      Trapecio 

Bíceps femoral                                                      Gracilis 

Vasto medial                                                         Braquiorradial 

Platisma                                                                 Esternocleidomastoideo 

Recto femoral 

Tipo III  DOS PEDICULOS DOMINANTES 

Glúteo mayor                                                        Pectoral menor 

Temporal                                                               Intercostal 

Recto del abdomen                                               Orbicular oral 

Serrato anterior 

Tipo IV  MULTIPLES PEDICULOS VASCULARES SEGMENTARIOS 

Extensor largo de los dedos (pie)                           Oblicuo externo 

Extensor largo del 1º dedo (pie)                             Sartorio 

Flexor largo de los dedos (pie)                               Tibial anterior 

Flexor largo del 1º dedo (pie) 

Tipo V  UN PEDICULO VASCULAR DOMINANTE Y PEDICULOS 

SECUNDARIOS SEGMENTARIOS 

Dorsal ancho                                                              Oblicuo interno 

Pectoral mayor 
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PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 

  Predicción del arco de rotación 

El punto de rotación viene definido por el punto de entrada del pedículo vascular dominante 

en el músculo. En general, cuanto más cerca se encuentre el pedículo dominante del origen 

o la inserción del músculo, mayor será el arco de rotación. Únicamente la porción distal del 

músculo al punto de rotación es la realmente utilizada como colgajo de transposición.  

Algunos músculos tienen dos posibles arcos de rotación. Los tipo III son ejemplos de 

músculos que pueden ser rotados sobre cualquiera de sus dos pedículos dominantes. 

También los músculos tipo V tienen dos arcos de rotación, uno sobre el pedículo dominante 

y el otro sobre la totalidad de los pedículos segmentarios secundarios. La transposición de 

un colgajo basado en sus pedículos segmentarios se conoce como arco de rotación reverso. 

Generalmente, el arco de rotación es inversamente proporcional al número de pedículos 

vasculares. Los músculos tipo IV, como el sartorio y el tibial anterior, son ejemplos de 

músculos con múltiples pedículos vasculares segmentarios y un arco de rotación limitado. 

Sólo puede transponerse su tercio distal o proximal. 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS COLGAJOS MUSCULARES Y 

MUSCULOCUTÁNEOS 

A la hora de decidir el colgajo más apropiado para nuestro caso, es importante conocer las 

ventajas e inconvenientes de cada técnica. 

 Ventajas: 

 Poseen un rico aporte sanguíneo. 

 El pedículo vascular suele encontrarse lejos del defecto a reparar debido al 

arco de rotación y a la longitud del músculo. 

 El músculo proporciona volumen en defectos profundos y extensos, así 

como acolchado de las estructuras vitales (tendones, nervios, vasos, huesos y 

prótesis). 
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 El músculo se puede moldear para conseguir la forma o el volumen deseado. 

 Debido a la buena vascularización es resistente a la infección bacteriana. 

 La reconstrucción suele necesitar sólo un tiempo quirúrgico. 

 La recuperación de la función (motora, sensorial) puede conseguirse sólo 

con algunos colgajos. 

 Inconvenientes: 

 El defecto de la zona donante puede causar un déficit funcional. 

 Aspecto inestético de la zona donante en algunos casos. 

 En ocasiones, el colgajo aporta demasiado volumen, dejando un resultado 

estéticamente inaceptable. 

 Los colgajos musculares y musculocutáneos pueden atrofiarse y dejar de dar 

una cobertura fiable. 

 La pérdida de estos colgajos produce grandes deformidades. 

 

  EXTREMIDAD INFERIOR  

En la extremidad inferior los defectos más frecuentes se asocian a infecciones óseas, 

fracturas y articulaciones o prótesis expuestas. 

La zona más problemática de la extremidad inferior es el tercio inferior de la pierna debido 

a la escasez de tejidos blandos disponibles. Pueden utilizarse el extensor largo de los dedos, 

el extensor largo del primer dedo, flexor largo de los dedos, flexor largo del primer dedo, 

peroneo corto y tibial anterior. 

 Gemelo: Es un músculo tipo I. Tanto el gemelo medial como el lateral tienen un 

amplio arco de rotación. Es el colgajo de elección para cobertura de la rodilla y 

tercio superior de la pierna. También puede cubrir defectos del tercio medio 

 Sóleo: Es un músculo tipo II. Es el colgajo de elección para la mayoría de los 

defectos del tercio medio de la pierna. En el tercio inferior puede utilizarse 

únicamente en casos de defectos pequeños. 
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 Colgajo sural: colgajo fascio-cutáneo con único y exclusivo pediculo vascular para 

cubrir defectos de calcáneo y exposición de tendón de Aquiles. 

 Colgajo libre Dorsal Ancho: Es un músculo tipo V; lo usamos como colgajo libre 

microvascular en el tercio distal de la pierna y pie. 

 

MÚSCULO GEMELO (GASTRONEMIO) 

Cer 1966 fue el que realizó las primeras aplicaciones en la reparación de extremidad 

inferior. 

Vásconez y methes investigaron el uso y difundieron su aplicación usándolos como 

colgajos musculares cubiertos con injertos de piel. 

Mac Craw 1977 lo describe como colgajo músculo cutáneo medial y lateral basado en su 

pedículo vascular principal 27. 

Los gemelos de la pierna son dos músculos voluminosos aplanados de forma oval que 

nacen aisladamente en el extremo inferior del fémur, el gemelo interno se inserta en la cara 

postero superior del condilo interno, el gemelo externo se inserta en el condilo externo del 

fémur, el gemelo externo es menos largo y menos grueso que el interno; ambos cuerpos 

musculares se insertan a través del tendón de Aquiles en el calcáneo 8. 

VASCULARIZACIÓN: presenta tres pedículos vasculares, proximalmente dos pediculos 

uno para cada vientre muscular constituidos por la arteria sural media y sural lateral, ramas 

de la arteria poplítea. Longitud 04 cm. Diámetro 02 mm.  

Distalmente recibe ramas de la arteria tibial posterior para la porción medial y ramas de la 

arteria peronea para la porción lateral del músculo.  

INERVACIÓN: por el nervio motor rama del nervio tibial.  

ACCION: flexión plantar del pie junto con el soleo.  

PUNTO DE ROTACIÓN: A 6 cm. Del condilo medial para el gastronemio medial y a 7 

cm. Del condilo lateral para el gastronemio lateral.  

ARCO DE ROTACIÓN: Rotado anteriormente puede cubrir la rodilla y el 1/3 proximal de 

la pierna. 
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MÚSCULO SOLEO 

En 1966 GER inició su aplicación en la reconstrucción de la pierna. 

Vásconez, Mc Crac y Mathes lo usaron basándose en su pedículo vascular proximal. 

En 1978 Townsed lo utilizó para la cobertura del tercio distal de la tibia basándose en el 

pedículo vascular distal. 

Se puede emplear basado en su pedículo proximal o distal. 

INSERCION 

SUPERIOR: tercio proximal del peroné y la línea poplítea de la tibia, en la parte posterior 

de ambos huesos. 

INFERIOR: Forma el tendón de Aquiles junto con el gastronemio insertándose en el 

calcáneo. 

VASCULARIZACIÓN: Tiene 3 territorios vasculares: 

 La parte proximal es dependiente de una rama distal de la arteria poplítea. Longitud: 

0.5 – 1 cm. Diámetro: 06 mm. 

 Distalmente la parte medial del músculo recibe ramas de la arteria tibial posterior y 

la parte lateral recibe ramas de la arteria peronea. 

INERVACIONES: Rama motora del nervio tibial posterior. 

ACCIÓN: Flexión plantar del pie e interviene de manera especial en la marcha y la carrera. 

PUNTO DE ROTACIÓN: 

SUPERIOR: Basado en su pedículo vascular proximal se localiza a 10 cm. Por debajo de la 

rodilla. 

INFERIOR: A 5 y 7 cm. Por encima del maleolo interno. 

ARCO DE ROTACIÓN; Cubre el tercio medio de la pierna basado en su pedículo vascular 

proximal. 

Cubre el tercio distal de la tibia basado en su pedículo vascular inferior distal. 
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MÚSCULO DORSAL ANCHO 

 El dorsal ancho es un músculo plano de forma triangular que se extiende por la región 

dorso lateral del tórax y cuyas dimensiones promedio en el adulto son longitud 40 cm., 

ancho 20 cm., y espesor 3 cm. Se inserta medialmente en las apófisis espinosas de las 6 

últimas vértebras dorsales, lumbares, sacras y el borde posterior de la cresta iliaca posterior. 

Las fibras siguen una dirección supero externa para terminar en un tendón común en el 

surco bicipital del humero, Sus bordes superior y antero lateral son esencialmente libres. Su 

pediculo vascular principal esta constituido por los vasos toracodorsales: 1 arteria y 2 

venas. La Arteria Toracodorsal. Rama Terminal de la subescapular. La cual penetra en la 

superficie profunda del músculo unos 10 cm. Por debajo de su origen. Donde el músculo 

forma el pliegue axilar posterior. De la arteria toracodorsal deriva también una rama para el 

músculo serrato anterior. Además recibe varios pediculos menores en su base dorsal, 

procedentes de las arterias lumbares e intercostales dorsales, el drenaje venoso es realizado 

a través de 1-2 venas. La arteria toracodorsal tiene un diámetro promedio de 1.8 a 2 mm. y 

las venas de 2.1 a 2.5 mm. De diámetro. 

El pediculo puede alcanzar una longitud máxima de 10 a 12 cm. El nervio motor es el 

toracodorsal, rama posterior del plexo braquial, que llega junto al pediculo vascular.  

FUNCIÓN: extender, aducir, rotar medialmente el humero. Es un músculo trepador y se 

puede utilizar por la ligera alteración funcional que deriva de su falta es compensada por 

los músculos adyacentes. 

Las ventajas de C.D.A  son: las excelentes dimensiones de longitud y diámetro del pediculo 

vascular, la fácil disección del colgajo y su pediculo las dimensiones y versatilidad del 

colgajo, el aportar funcionabilidad motora, y la aceptable apariencia estética de la zona 

dadora. 

Las desventajas del colgajo es la inhabilidad funcional que deja en la zona dadora, aunque 

es mínima por la excelente compensación de los músculos adyacentes. El grosor 

considerable que presenta en una persona obesa que implica la remodelación posterior del 

colgajo en estos casos y la secuela estética notoria en colgajo de gran dimensión. 

Se pueden utilizar dos variantes de colgajo dorsal ancho el pediculado y micro vascular 

(libre) en el presente trabajo utilizamos el micro vascular. 
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COLGAJO SURAL 

En 1889 MANCHOT describió por primera vez los territorios vasculares cutáneos. Quenu 

y Lejars en 1892 describen las redes vasculares satélites que acompañan a los nervios 

cutáneos, asignándoles gran importancia a la irrigación de la piel asociada a ellos y en 1936 

Salmon confirma y expande estos estudios en base a estudios radiológicos.  

Fachinelli y colaboradores en 1981 estudian la anatomía de la arteria sural superficial por 

medio de la inyección de contraste y pigmentos, con el objeto de realizar el injerto 

vascularizado de nervio sural. 

En 1983 Donski y Fogdestam describen un colgajo fascial de pedículo distal, de la región 

posterior de la pierna. 

Ferreira y colaboradores en 1987 presentaron un colgajo fascio cutáneo (medial o lateral) 

de pedículo distal, basado en los perforantes septo cutáneo inframaleolares. 

Es en 1992 que Masquelet y Colaboradores describen el uso de un colgajo en isla 

neurocutaneo del sural para la reconstrucción de partes blandas, en el tercio distal de la 

pierna y el tobillo, y Hasegawa en 1994 y Cavadas y Bonanad en 1996 propusieron una 

nueva terminología para el colgajo descrito por Masquelet. 

ANATOMIA 

El colgajo esta vascularizado por la arteria sural superficial media rama de la arteria 

poplítea, cursa posteriormente 2 a 3 cm., antes de unirse al nervio sural medio, 

descendiendo entre las dos cabezas del músculo gastronemio y luego por el borde lateral 

del tendón de Aquiles. 

La arteria cursa a lo largo del nervio sural hasta el tercio distal de la pierna y se anastomosa 

con la rama supra maleolar de la arteria peronea y de la arteria tibial posterior o se hace 

Terminal; algunas veces continúa hasta el pie comunicándose con la arteria tarsal lateral. 

Emite muchas arterias nervorun al nervio y perforantes septo cutáneas. 

Son 04 a 08 perforantes fasciocutaneas de la arteria peroneal y sus venas siguiendo el 

Septum intermuscular posterior para dar irrigación a la fasciocrural, dando ramas que se 

comunican con las perforantes adyacentes, este plexo va desde la parte posterior del 

maleolo lateral hasta la parte superior de la pierna. 
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Existen múltiples comunicaciones entre la red fascial y la arteria sural superficial y los 

plexos suprayacentes y subdermales, formando un rico plexo suprafascial con arcadas 

corriendo longitudinalmente. 

El nervio sural medio desciende al lado de la vena safena menor, hasta la parte posterior del 

maleolo lateral para inervar el lado lateral del pie y el quinto dedo. La irrigación del nervio 

sural esta dado por un tercio proximal por la arteria sural superficial media y en dos tercios 

distales por las ramas fascio cutáneas de la arteria perineal. También tiene una irrigación 

sanguínea intrínseca consistente en vasos epineurales, perineurales y endoneurales los 

cuales tienen conexiones con la arteria sural superficial y las ramas fasciocutaneas de la 

arteria perineal. 

La vena safena menor se origina en los arcos venosos dorsales del pie, pasando 

posteriormente por el maleolo lateral acompañada del nervio sural. En la unión del tercio 

medio y del tercio distal de la pierna se localiza mas medialmente siguiendo el curso del 

nervio sural.  

 

COMPLICACIONES 

La seguridad de los colgajos musculares y miocutáneos ha sido demostrada en muchas 

ocasiones. Generalmente, las complicaciones se deben a una mala planificación 

preoperatoria, a errores de la técnica operatoria, o bien a un mal manejo postoperatorio. 

Las complicaciones más frecuentes son:  

 Seroma. 

 Hematoma. 

 Necrosis cutánea superficial. 

 Dehiscencia de la herida. 

 Inadecuada cobertura del defecto. 

 Infección. 

 Pérdida parcial del colgajo. 

 Pérdida completa del colgajo. 
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Cuando realizamos la evaluación preoperatoria hemos de valorar el estado del pedículo 

vascular, siendo de gran utilidad la arteriografía. El diseño del colgajo debe retasarse hasta 

el completo desbridamiento de la herida para evitar errores de cobertura. También hemos 

de tener en cuenta los factores sistémicos: el tabaquismo crónico produce una disminución 

de la circulación cutánea, la obesidad disminuye la viabilidad del territorio cutáneo del 

músculo y el grosor del colgajo reduce el arco de rotación. 

La técnica quirúrgica es muy importante. La colocación de suturas provisionales entre la 

piel del colgajo y el músculo o fascia subyacente previenen la sección de los vasos 

perforantes musculocutáneos. En la disección es preferible evitar la esqueletización del 

pedículo vascular. 

El manejo postoperatorio debe ser adecuado. Evitar presiones en la base del colgajo, 

vendajes constrictivos, y excesivo movimiento en la zona del colgajo. Los colgajos 

musculares son difíciles de monitorizar, especialmente si están cubiertos de un injerto 

cutáneo, pero se debe observar el color, temperatura y sangrado. Colocar drenajes 

aspirativos en la zona dadora y receptora. Si el defecto era una zona contaminada es 

conveniente el tratamiento antibiótico perioperatorio. Es muy importante evitar el reposo 

prolongado e iniciar la rehabilitación de forma precoz. 
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 III  MATERIAL Y METODOS 

 

A. MATERIAL CLINICO 

 

Se evaluó 44 historias clínicas de pacientes que ingresaron al servicio de 

emergencia y traumatología del hospital “ ALBERTO HURTADO ABADÍA” 

EsSALUD La Oroya  entre el mes de Agosto del año 1995 al mes de Julio del año 

2004 tomándose la información sobre la edad, sexo, localización de la lesión, lado 

de la lesión, tipo de lesión, tratamiento otorgado, técnica quirúrgica, material 

empleado y complicaciones en pacientes que presentaron fracturas expuestas 

graves y otras lesiones que comprometen partes blandas presentando gran 

exposición ósea. 

  

B. MATERIAL QUIRÚRGICO 

  

    a. MATERIAL QUIRÚRGICO DE TRAUMATOLOGÍA 

    b. MATERIAL MICROQUIRURGICO 

1. Material Óptico 

2. Instrumental de microcirugía 

3. Suturas Micro quirúrgicas 

 

 

        a. MATERIAL QUIRÚRGICO DE TRAUMATOLOGÍA 

 

             Empleo de clavos Steimman de grosor 5, 5.5 y 6 

             Clavos Kuntcher como barras laterales 

             Cemento acrílico de fraguado rápido 

             Clavos Steimman delgados y alambre de cerclaje 

             Tornillos AO standard para osteosíntesis mínima 

              Ligas sujetadoras de tracción. 

              Estribo de Steimman  
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         b. MATERIAL MICROQUIRURGICO 

 

1. Material Óptico 

Se utilizan lupas binoculares de 5 a 7 aumentos 

 

2.  Instrumental de Microcirugía 

Se utiliza el instrumental siguiente 

-Micro pinzas con punta recta y curva de gran fuerza para la manipulación de 

las suturas finas. 

-Tijeras que son manipuladas solo con el pulgar, el índice y el dedo medio; 

estas son rectas y curvas 

-Porta agujas de punta recta y curva y de superficie plana 

-Micro clips para el clampaje de vasos de pequeño diámetro colocados 

mediante porta clips. 

3. Suturas Micro quirúrgicas 

Se utilizan nylon 8/0 9/0 y 10/0 con agujas punta redonda. 

Vicril 4,5-0 y nylon 6-0 para sutura de los colgajos pediculados 

 

 

 



 27 

 
 
Fotografía Nº 1: Lupas binoculares de 5 a 7 aumentos. 
 
 
 
 

 
 
 
Fotografía Nº 2: Micropinzas rectas y curvas para cirugía microvascular 
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Fotografía Nº 3: Tijeras rectas y curvas para microcirugía 

 

 

 

Fotografía Nº 4: Porta agujas de punta recta y curva de superficie plana 
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Fotografía Nº 5: Microclips y portaclips 
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C. METODOS 

 

1. Metodología de la Investigación 

 Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal de pacientes con severos 

traumatismos de miembro inferior con fracturas expuestas grado II y III muchas de 

ellas con compromiso de partes blandas que producen exposición ósea y otras con 

exposición ósea debido a cuadro infeccioso osteomielitis en las que se empleo como 

método preferencial la Fijación Externa transfixiante monoplanar bilateral y la 

consiguiente cubierta muscular con colgajos gemelo interno ( 1/3 superior de pierna) 

colgajo soleo (1/3 medio y distal de pierna) colgajo libre Dorsal Ancho (1/3 distal de 

pierna) y colgajo fascio-cutáneo Sural ( para cubrir calcáneo y tendón de Aquiles 

expuesto) durante el mes de Agosto del año 1995 y el mes de Julio del año 2004 en 

el servicio de traumatología del Hospital “Alberto Hurtado Abadía” EsSALUD  La 

Oroya. 

 

2. Técnica Quirúrgica 

La pierna es el segmento de las extremidades que con más frecuencia se expone 

después de la mano. Las lesiones directas ocurren habitualmente, sobre todo en el 

tercio medio, además la tibia es muy vulnerable en su cara anterior ya que esta 

protegida solamente por piel. Las fracturas abiertas de la pierna son un reto para el 

cirujano en su tratamiento confluyen problemas relacionados con la viabilidad, 

vitalidad, restitución, función y expectativas del paciente; para tal efecto en este tipo 

de fracturas expuestas grado 2 y 3 multifragmentarias y conminutadas con gran 

defecto de partes blandas se ha empleado como tratamiento inicial luego de la 

limpieza quirúrgica la estabilización de la fractura con un sistema de fijación externa 

para concluir con un tratamiento de partes blandas empleando colgajos musculares, 

fasciocutaneos, colgajo sural y colgajo a distancia del dorsal ancho. 

  

La fijación externa es la técnica de elección para inmovilizar las fracturas expuestas 

sobre todo aquellas en las que existe gran compromiso de partes blandas con 

exposición ósea, en este trabajo preferimos emplear la fijación externa monoplanar 
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trasfixiante y bilateral (M.T.B.) en aquellas fracturas diafisiarias de tibia como un 

elemento que nos permita una inmovilización y estabilización de la fractura y así 

permitir otros tratamientos complementarios como son limpiezas quirúrgicas y 

cubiertas musculares. 

La fijación externa M.T.B. nos permite luego de una reducción adecuada de la 

fractura que frecuentemente es multifragmentaria y una estabilización primaria 

utilizando mínima osteosíntesis, realizar una compresión axial mediante el empleo de 

ligas sujetadoras de tracción las cuales colocadas entre ambos extremos de los clavos 

Steimman  de la parte ósea distal y proximal a la fractura producen una tracción axial 

que permitirá una mejor y mayor estabilidad a la fractura, permitiendo además en el 

post-operatorio inmediato otros tratamientos complementarios, y en el proceso de 

rehabilitación el apoyo temprano del miembro afectado. 

Siendo el empleo de la fijación externa en fracturas expuestas un procedimiento 

eminentemente de emergencia, no todos los casos que se presentaron en nuestro 

hospital recibieron el mismo tratamiento de inmovilización, algunos fracturas no se 

inmovilizaron con fijadores externos MTB, sino con otro sistema y otros se 

inmovilizaron mediante clavos transfixiantes y osteosíntesis mínima con apoyo de 

aparato de yeso, esto debido a la deficiencia continua de material quirúrgico y a la 

diversidad de técnicas empleadas por otros colegas.    

Luego de una adecuada y prolija limpieza quirúrgica de la fractura expuesta se 

identifican las porciones óseas en caso de fracturas multifragmentarias, procediendo 

a realizar una reducción adecuada y estabilización mediante pinzas reductoras 

apoyándose con sistema de cerclaje con alambre y otros como osteosíntesis mínima, 

se colocan de dos a tres clavos de Steimman en el plano coronal perpendiculares a la 

tibia en ambos extremos de la fractura, realizamos compresión axial mediante el 

empleo de ligas sujetadoras de tracción, que son ligas simples de tamaño mediano o 

en su defecto los bordes de los guantes quirúrgicos, realizando una tracción de menos 

a mas al ir colocando dichas ligas sujetadoras en un orden pre-establecido de tal 

forma que produce una compresión axial continua y constante al colocar hasta nueve 

ligas en cada lado de los fijadores externos; posteriormente se coloca como barras 

laterales clavos de Kuntcher u otras barras metálicas o de aluminio como barras 
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laterales para ser fijadas a los extremos de los clavos de Steimman mediante cemento 

acrílico y tener un sistema de fijación externa estable, realizado y empleando los 

únicos elementos con que contamos en nuestro hospital. 

Posterior al tratamiento inicial de la fractura expuesta mediante la fijación externa se 

realiza la reparación y reposición de las partes blandas afectadas mediante los 

colgajos musculares y fasciocutaneos, dependiendo de la zona expuesta. 

 

SISTEMA DE COMPRESIÓN AXIAL MEDIANTE LIGAS SUJETADORAS QUE PRODUCEN 
COMPRESIÓN CONTINUA Y CONSTANTE AL ESTAR COLOCADAS EN UN ORDEN PRE-
ESTABLECIDO MATEMÁTICAMENTE “MINISISTEMA DE COMPRESIÓN INDIVIDUAL” 
CON UN TOTAL DE NUEVE LIGAS A CADA LADO NO NECESARIAMENTE SE UTILIZAN 
LAS NUEVE LIGAS 
 
1º  1P - 1D           
2º  2P - 2D 
3º  3P - 3D 
4º  2P - 1D 
5º  1P - 2D 
6º  3P - 1D 
7º  1P - 3D 
8º  3P - 2D 
9º  2P - 3D 

                                

Dibujo Nº 2: Sistema de Compresión Axial 
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FRACTURA EXPUESTA -  CASO 1 

 

                          

Fotografía Nº 6: Fractura expuesta                               Fotografía Nº 7: Limpieza quirúrgica 

 

                          

Fotografía Nº 8: Fijación externa                         Fotografía Nº 9: Ligas sujetadoras 

 

                        

Fotografía Nº 10: Las ligas se juntan                         Fotografía Nº 11: Con cemento acrílico 
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Radiografía Nº 1: control radiológico 

 

 

 

FRACTURAS  EXPUESTAS – CASO 2 

 

 

Radiografía Nº 2: Fractura multifragmentaria tibia 
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Fotografía Nº 12: Ligas sujetadoras 1º nivel       Fotografía Nº 13: Ligas sujetadoras 2º nivel  

 

         

Fotografía Nº 14: Ligas sujetadoras 3º nivel  Fotografía Nº 15: Sistema de compresión axial                    

         

Fotografía Nº 16: Fijación externa completo         Fotografía Nº 17: post-operatorio           
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Radiografía Nº 3: Con fijación externa           Radiografía Nº 4: Vista lateral
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Colgajo muscular gemelo interno (1/3 proximal de la pierna) 

Paciente en decúbito lateral, región posterior de la pierna se realiza incisiones 

medianas longitudinales, disección para localizar el tendón del plantar delgado que 

se encuentra entre el soleo y el gemelo medial, se separa el vientre muscular del 

gemelo del tendón de Aquiles, se identifica el rafe medio que existe entre ambos 

gemelos procediendo a disecarlos, tener cuidado de la arteria, nervio sural y vena 

safena superficial que discurre entre ambos gemelos, disección y elevación del 

musculo gemelo medial en sentido proximal hasta lograr la longitud necesaria que 

nos permita cubrir el defecto del tercio proximal de la pierna, se libera el tejido 

entre el gemelo y la zona expuesta, hacemos la rotación y tunelizamos el colgajo 

sujetándose mediante suturas su borde a los bordes del defecto con puntos de 

colgajo con nylon 4-5/0 tratando de cubrir el defecto en toda su extensión, el 

colgajo no debe quedar a tensión y debe tener buena irrigación en su nueva 

localización. Se cierra  la zona dadora con sutura directa  dejándose dren tubular. 

Quedando para un segundo tiempo injertos autólogo de piel sobre el colgajo 

muscular. 

 

         

Dibujo Nº  3: Musculo gemelo interno, punto de rotación y arco de rotación interna 
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CASO I 

 

 
 

         Fotografía Nº 18:   Exposición ósea 1/3 proximal de pierna 
 

         
 

         Fotografía Nº 19: Disección del musculo gemelo interno   



 39 

          
 
         Fotografía Nº 20: Colgajo muscular liberado de su porción distal  
 
 

           
 
           Fotografía Nº 21: tunelización del colgajo muscular gemelo interno 
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         Fotografía Nº 22: Cubierta del defecto óseo 
 
 
 

 
 
 

          Fotografía Nº 23: colgajo en su posición final 
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         Fotografía Nº 24: Herida operatoria de zona dadora 
 
 
 
 

 
 
 

         Fotografía Nº 25: colgajo viable con buen tejido de granulación 
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          Fotografía Nº 26: post injerto dérmico 
 
 
 

 
 
 
 

          Fotografía Nº 27: 22 días post-operatorio 
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                                      Fotografía Nº 28: paciente deambulando 
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CASO  2 

 

Radiografía Nº 5: Fractura expuesta dos meses post limpieza quirúrgica 

  

 
 

                       Fotografía Nº 29: Colgajo gemelo interno + Injerto óseo 
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                       Fotografía Nº 30: colgajo cubierto con injerto dérmico 
 
 
 
 

 
 

         Fotografía Nº 31: 20 días post-operatorio injerto incorporado 
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         Fotografía Nº 32: herida cicatrizada de zona dadora 
 
 

 
 

          Fotografía Nº  33: paciente deambulando 
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Fotografía Nº 34: paciente sin fijadores externos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

Colgajo muscular soleo (1/3 medio y distal de la pierna) 

SOLEO PROXIMAL  

Paciente en decúbito dorsal, puede usarse torniquete neumático, se hace una incisión 

longitudinal por el borde medial del gastronemio, hacia el punto medio sobre el 

tendón de Aquiles y el maléolo interno. Se toma como referencia el tendón del 

plantar delgado a nivel tendón de Aquiles para identificar el soleo, el tendón del 

plantar delgado se encuentra entre el gastronemio medial y soleo. A partir del tendón 

de Aquiles se realiza la disección próximamente del soleo seccionándolo de acuerdo 

a la longitud deseada para dar cobertura al defecto que queremos cubrir, se ligan los 

pedículos vasculares. Teniendo cuidado con la arteria, venas y nervio tibiales 

posteriores que discurren debajo del músculo. 

 Se hace la rotación del músculo hacia el defecto fijándolo a los bordes del mismo 

mediante suturas, cubriendo el defecto óseo, Se cierra la zona dadora con sutura 

directa y se deja drenaje tubular. Posteriormente se procede a cubrir el músculo con 

injerto de piel parcial 

 

                    

Dibujo Nº 4: Musculo soleo, colgajo proximal, punto de rotación y arco de rotación interna 
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CASO 1 

 

Radiografía Nº  6: Fractura expuesta con mínima estabilización  

 

 

 

Fotografía Nº 35: Fractura expuesta con exposición ósea 
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         Fotografía Nº 36: colgajo soleo proximal cubriendo defecto óseo 
 
 
 

 
 
         Fotografía Nº 37: Colgajo soleo proximal y herida operatoria zona dadora 
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SOLEO DISTAL 

Paciente en decúbito dorsal se realiza una incisión longitudinal desde el borde medial 

del gastronemio hasta el punto medio entre el tendón de Aquiles y maleolo interno. 

El músculo soleo está localizado por debajo del tendón de Aquiles, teniendo como 

referencia el tendón del plantar delgado que se desplaza entre los músculos gemelo 

medial y soleo. Se debe separan los bordes musculares de la tibia y del peroné, y se 

seccionan en su mitad ya que el colgajo puede incluir la mitad muscular distal o un 

segmento muscular. Se debe tener cuidado con los vasos y nervios tibiales 

posteriores que discurren por debajo del musculo soleo. Es indispensable ubicar los 

pedículos vasculares distales, siendo un colgajo tipo II se debe conservar como 

mínimo los dos pedículos más distales que se encuentran a 5 y 7 cm. Del maleolo 

interno. 

Se realiza la rotación del colgajo muscular hasta alcanzar la zona del defecto se 

tuneliza y sutura sus bordes a los bordes del defecto con puntos de colgajo con nylon 

4 ó 5-0. Posteriormente se cubre con injerto autólogo de piel de espesor parcial, la 

zona dadora se cubre con sutura directa y se deja dren tubular. 

 

 

                 

Dibujo  Nº  5: Colgajo soleo distal pedículo vascular, rotación y tunelización 
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          Radiografía Nº 7: fractura de tibia en proceso de consolidación 

 

 
 

          Fotografía Nº  38: Exposición ósea tercio distal de la pierna 
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         Fotografía Nº  39: Porción distal del soleo 
 
 
 
 

 
 
 

          Fotografía Nº  40: Soleo distal con sus pedículos vasculares  
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         Fotografía Nº 41: sección y rotación del colgajo distal 
 
 
 
 

 
 
 
          Fotografía Nº  42: Fijación mediante suturas del colgajo soleo distal 
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         Fotografía Nº 43: defecto óseo cubierto con el colgajo muscular 
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Colgajo sural (fascio-cutaneo vascularizado) (tercio distal posterior y talón) 

Técnica quirúrgica 

El paciente se ubica en decúbito ventral, luego de preparar la zona del defecto y 

tomar medidas del mismo, se diseña el colgajo sural del tamaño del defecto en la 

región posterior de la pierna, trazamos una línea desde la fosa poplítea hasta el 

maleolo lateral en la cara posterior de la pierna marcándose el curso de la vena 

safena menor. En el tercio medio de la pierna esta línea representa la localización del 

septum intermuscular posterior a través del cual cursan las perforantes fascio 

cutáneas, las perforantes más grandes a menudo se localizan a 05 cm. Por encima del 

maléolo lateral. El colgajo es trazado y centrado sobre la vena safena menor de 

acuerdo al tamaño de la lesión. Se hace una incisión en el borde superior del colgajo 

en la parte media de la pantorrilla se identifican suprafascialmente la arteria sural 

superficial media, la vena safena menor y el nervio sural medio, los cuales son 

ligados, seccionados e incluidos en el colgajo. 

La fascia se divide en la parte superior y se continúa disecando interiormente en el 

plano subfascial. Las perforantes músculo cutáneas desde el subyacente músculo 

gastronemio se identifican y se ligan, la disección procede hacia el perímetro del 

colgajo planeado. 

Distalmente una extensión de piel de deja sobre el pedículo. Esta modificación 

aumenta la seguridad del pedículo y disminuye el ajustamiento en el túnel que el 

pedículo cruza. Se debe incluir una banda longitudinal de fascia conteniendo el 

nervio sural y la vena safena menor. El ancho del pedículo debe ser entre 2 y 3 cm. 

La disección del pedículo continúa hasta el punto de rotación del mismo que es a 5 

cm. Del maleolo lateral. 

El colgajo elevado se traslada a través de un túnel subcutáneo, debe cuidarse que el 

pedículo vascular quede libre en el túnel para evitar trastornos de la circulación. 

El defecto de la parte dadora puede ser cerrado primariamente cuando el diámetro es 

menor de 05 cm... Para colgajos mas anchos se requiere de injerto de piel de grosor 

parcial. 
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Dibujo Nº 6: Colgajo sural, zona de disección y exposición del paquete vasculo 

nervioso distal incluido en el t.c.s.c. 

 

 

 

Dibujo Nº 7: Disección del colgajo, rotación, tunelización, y cubierta de defecto óseo 

en calcáneo 
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CASO 1 

 
 

              Fotografía Nº  44: Lesión con exposición de calcáneo y necrosis ósea 
 
 

 
 
 

           Fotografía Nº 45: Delimitación del colgajo sural e incisión dérmica  
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                Fotografía Nº 46: Colgajo liberado y su paquete vasculo nervioso distal 
 
 

 

 
 

        Fotografía Nº 47: Paquete vasculo nervioso proximal el cual se secciona 
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            Fotografía Nº 48: Liberación y levantamiento del colgajo sural 
 
 

 

 
 

              Fotografía Nº 49: Tunelización del colgajo sural 
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                 Fotografía Nº 50: colgajo sural cubriendo defecto óseo 
 

 
 

 
 
Fotografía Nº 51: Colgajo Sural viable e injerto dérmico de la zona dadora 
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CASO 2 

 
 

          Fotografía Nº 52: Tendón de Aquiles expuesto con necrosis superficial 
 

 
 

        Fotografía Nº 53: Preparación de la zona receptora e identificación de la 
zona dadora 
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          Fotografía Nº 54: post operatorio inmediato, con dren laminar e injerto  
dérmico 

 
 
 

 
 

          Fotografía Nº 55: dos semanas post-operatorio 
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         Fotografía Nº 56: dos semanas post-operatorio de pie 
 
 

 
 

          Fotografía Nº 57: cuatro semanas post-operatorio 
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        Fotografía Nº 58: cuatro semanas post-operatorio caminando 

 

CASO  3 

 

 
 

                          Fotografía Nº 59: Osteomielitis de calcáneo 



 66 

 
 
 

 
          Fotografía Nº 60: post-operatorio + injerto dérmico de zona dadora 
 

 
                  Fotografía Nº 61: Colgajo viable, injerto incorporado 

 



 67 

Colgajo del dorsal ancho CDA (1/3 distal de la pierna) 

Se realiza con anestesia general intubado 

La posición del paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo, dependiendo de la 

zona que se elija para ser utilizado el colgajo dorsal ancho generalmente ipsolateral, el 

abordaje es a nivel de la línea axilar media hasta el pedículo vascular luego se hace el 

diseño de las dimensiones del colgajo en relación a las dimensiones del defecto que se 

debe cubrir. 

El levantamiento del colgajo es en dirección central, es decir de la periferia hacia la 

línea media dorsal del tórax. 

Se realiza la disección previa de la piel que cubre el segmento del músculo que se va a 

utilizar, en cuanto al pedículo puede ser tomado en forma vascular o miovascular. 

Una vez obtenido el colgajo muscular, disecado su pedículo y aislado los vasos 

toracodorsales en la longitud requerida se produce 

al clampaje y sección del pedículo. 

La preparación posterior del colgajo se realizó 

bajo visor con denudación de la adventicia tanto 

de la arteria como de la vena en una longitud de 2 

a 3 cm., la cual es indispensable para lograr una 

mayor adaptación de los bordes de la anastomosis 

y evitar torsiones y estenosis vascular luego se 

realizó el lavado de la luz de los vasos con 

Heparina pura como parte de la preparación de la 

anastomosis a los vasos receptores, durante todo 

este procedimiento el colgajo es conservado en 

gasas húmedas con Na Cl a 9 o/oo.                            Dibujo Nº 8: Dorsal ancho 

    Se realiza la anastomosis arterial  utilizando como arteria receptora la arteria tibial 

posterior de la pierna. La anastomosis venosa termino Terminal con la vena safena 

interna y termino lateral con las venas que acompañan a la arteria tibial posterior. 
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CASO  1 
 

 
 

       Fotografía Nº 62: Fractura expuesta grado II con exposición ósea, 
osteosíntesis con tornillos CIF y fijadores externos 
retirados 

 

 
 

 Fotografía Nº  63: Fractura expuesta con gran exposición ósea, se retira la 
fijación externa para cubrir el defecto óseo con C.D.A. 
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Fotografía Nº 64: Zona de incisión, localización del musculo Dorsal 
Ancho y zona de irrigación 

 
 

          
 
 

 
 

          Fotografía Nº 65: Disección completa del colgajo muscular y su pedículo 
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          Fotografía Nº 66: Colgajo Dorsal Ancho luego de la sección vascular 
 
 
 

 
 

Fotografía Nº 67: Denudación de la capa adventicia de la arteria y 
venas del C.D.A 
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         Fotografía Nº 68: Heparinización de los vasos del C.D.A. 
 
 
 

 
 

          Fotografía Nº 69: Pedículo vascular preparado para la anastomosis 
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          Fotografía Nº 70: Cierre de la zona dadora 
 
 

 
 

Fotografía Nº 71: Anastomosis venoso y arterial  y fijación del colgajo 
muscular a los bordes      circundantes de la zona 
receptora 
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          Fotografía Nº 72: Colgajo muscular viable 
 
 
 
 

 
 
          Fotografía Nº 73: Colgajo dorsal ancho incorporado 
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          Fotografía Nº 74: C.D.A con injerto dérmico 
 
 

 
 

 Fotografía Nº 75:  C.D.A. y Fractura expuesta con tracción esquelética 
de calcáneo 
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Fotografía Nº 76: Fractura estabilizada con fijadores externos y C.D.A. 
incorporado 

 
CASO 2 

 

                                                                         
 
             Radiografía Nº 8: Placa inicial de un paciente indigente    

tratado en otro hospital 
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         Fotografía Nº 77: Fractura expuesta con gran exposición ósea 
 
 

 
Fotografía Nº 78: Gran pérdida de todo el componente musculo 

tendinoso y dérmico 
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          Fotografía Nº 79: C.D.A disecado con su pedículo vascular 
 
 
 

 
 

          Fotografía Nº 80: C.D.A.  Post-operatorio inmediato 
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          Fotografía Nº 81: C.D.A.  3º día post-operatorio 
 
 
 
 
 

 
 
         Fotografía Nº 82: C.D.A. con buen tejido de granulación 
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         Fotografía Nº 83: C.D.A. post-injerto dérmico autólogo 
 

 
 

CASO 3 
 
 

 
 

Fotografía Nº 84: Exposición ósea tercio distal de pierna 
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Fotografía Nº 85: se coloca colgajo libre de porción del m. dorsal ancho 
 
 
 

 
Fotografía Nº 86: post-operatorio, colgajo viable 
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Radiografia Nº 9: Fractura expuesta post C.D.A. preparado para el injerto oseo 
transperone 
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IV.      RESULTADOS 

 

Se realizo un trabajo prospectivo recopilándose 44 casos de pacientes que presentaron 

lesiones traumáticas severas de miembro inferior  con fracturas expuestas y gran exposición 

ósea y otros casos lesiones infecciosas crónicas con exposición ósea, encontrándose 40 de 

sexo masculino (91 %) y 04 de sexo femenino (9  %). 

 
 
 
 
CUADRO 1: NUMERO DE CASOS EVALUADOS POR SEXO 
 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

MASCULINO  40 91% 

FEMENINO 4 9% 

TOTAL 44 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FEMENINO

MASCULINO
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CUADRO 2: NUMERO DE CASOS EVALUADOS POR GRUPOS ETAREOS 

GRUPO DE EDAD TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO  FEMENINO

10 - 20 AÑOS 1 1 2 5%

21 - 40 AÑOS 28 2 30 68%

41 - 50 AÑOS 8 0 8 18%

51 - 60 AÑOS 3 1 4 9%

TOTAL 40 4 44 100%

SEXO

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

10-20

AÑOS

21-40

AÑOS

41-50

AÑOS

51-60

AÑOS

MASCULINO

FEMENINO



 84 

La edad fluctúa entre los 17 y 58 años siendo la mayor predominancia de 21 a 40 años con 

un  68 %  seguido por los pacientes cuyas edades fluctúan entre 41 a 50 años con un 18 % 

una menor frecuencia se observo en el grupo de 51 a 60 años con un 9 % y los pacientes 

cuyas edades fluctúan entre los 10 y los 20 años solo se observo en un 5 %, debido a que la 

gran mayoría son accidentes de trabajo. 

 

 
CUADRO 3: NUMERO DE CASOS EVALUADOS POR CONDICIO DE 

ACCIDENTE  
 

CONDICION NUMERO  PORCENTAJE

ACCIDENTE DE TRABAJO 28 64%

ACCIDENTE DE TRANSITO 12 27%

ACCIDENTE COMUN 3 7%

OTROS 1 2%

TOTAL 44 100%
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Según las causas o tipo de accidente se observa que un gran porcentaje son de accidentes de 

trabajo en numero de 28 (64 %) seguido de accidentes de tránsito en numero de 12 (27 %) 

en menor proporción los accidentes comunes solo tres pacientes (6 %) quedando solo una 

de otra causa, la gran mayoría de accidentes graves son predominantemente lesiones de 

trabajo, accidentes de mina y de fundición que predomina sobre los accidentes de tránsito 

que son menos severos. 

 
 
 
CUADRO 4: LADO DE LA LESION 
 

LOCALIZACION NUMERO PORCENTAJE

DERECHO 20 45%

IZQUIERDO 24 55%

 
 
 

derecho

izquierdo

 
 
 
Según las estadísticas consultadas en otras bibliografías, es frecuente la predominancia del 

lado izquierdo, teniendo en cuenta que la gran mayoría de población mundial es diestra, 
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siendo la pierna derecha la de mayor acción y dominancia, utilizando la otra pierna como 

apoyo y soporte, lo que conlleva a la mejor y más rápida protección del lado derecho.  

 
CUADRO 5: LOCALIZACION DE LA LESION  
 

LOCALIZACION NUMERO PORCENTAJE

TERCIO PROXIMAL DE LA 

PIERNA
13 30%

TERCIO MEDIO DE LA PIERNA 7 16%

TERCIO DISTAL DE LA PIERNA 

TALON Y TOBILLO
24 54%

TOTAL 44 100%
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El tercio distal de la pierna talón y tobillo es la zona de mayor predominancia en numero de 

24 (54 %) luego sigue el tercio proximal de la pierna en numero de 13 (30 %) y luego el 

tercio medio con 07 (16 %), la zonas distales de los miembros son las más frecuentemente 

afectadas debido a los frecuentes accidentes por caída del techo de la mina que produce 

lesiones distales a la huida de los obreros, lo mismo ocurre en los accidentes de tránsito al 

producirse lesiones compresivas distales en los vehículos motorizados. 
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CUADRO 6: TIPOS DE INMOVILIZACION 
 

TIPO NUMERO PORCENTAJE

FIJADORES EXTERNOS 20 45%

SIN INMOVILIZACION 14 32%

OTROS 10 23%

TOTAL 44 100%
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Los fijadores método de elección para las fracturas expuestas se emplearon en la mayoría 

de los casos en numero de 20 (45 %) siendo otro tipo de inmovilización como cerclajes de 

alambre, osteosíntesis mínima con tornillos CIF, clavos cruzados, clavos Rush, aparato de 

yeso, individualmente o combinados, en numero de 10 (23 %) debido al momento 

operatorio, falta de material de osteosíntesis en nuestro hospital y diversidad de técnicas 

quirúrgicas de los médicos de nuestro servicio, teniendo 14 casos (32 %) sin ninguna 

inmovilización debido a lesiones con exposición o infección ósea que no requerían 

inmovilización.  
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CUADRO 7: DISTRIBUCION SEGUN MOMENTO TERAPEUTICO 
 

 

MOMENTO NUMERO PORCENTAJE

MA 28 64%

p MA 14 32%

Ant 2 4%

TOTAL 44 100%
 

 

M A

p M A

Antigua

 
La gran mayoría de casos tratados fueron en el primer momento operatorio en numero de 

28 casos (64 %) debido al gran apoyo logístico de los centros mineros siendo primordial el 

transporte inmediato a nuestro centro de salud, a la cercanía de los accidentes de tránsito y 

también a la inmediata atención del servicio de traumatología en emergencia, sustentado 

por nuestros protocolos de atención de fracturas expuestas, tenemos 14 casos (32 %) en un 

segundo momento operatorio, debido principalmente al retraso en el traslado de pacientes, 

cuando dichos accidentes de trabajo o de transito fueron en zonas más alejadas, 

ocasionados también por encontrarse en zonas inhóspitas y agrestes, solo dos casos son 

antiguas (04 %) un caso de osteomielitis crónica de calcáneo y otro caso de accidente de 

tránsito de un paciente indigente que recibió tratamiento en otra institución de salud y en 
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una localidad distante; esto ha conllevado a los escasos o mínimos cuadros infecciosos, lo 

que ha disminuido el tiempo de tratamiento y los días hospitalarios 

 
CUADRO 8: TRATAMIENTO EFECTUADO 
 
 

TRATAMIENTO NUMERO PORCENTAJE

F.E. + C.D.A. 2 5%

F.E. + GEMELO 11 25%

F.E. + SOLEO 7 16%

SURAL 14 31%

GEMELO 2 5%

SOLEO 4 9%

C.D.A. + OTRA 

INMOVILIZACION
3 7%

C.D.A.   1 2%

TOTAL 44 100%
 

 
 
 
 
En el tratamiento integral de fracturas expuestas grado II y III se incluye el empleo de 

fijadores externos como elemento primordial para estabilizar las porciones óseas 

fracturadas, no siendo el único tratamiento, empleándose otros tipos de inmovilización, y 

otros luego de una buena consolidación se complementa con el empleo de colgajos 

musculares y fasciocutaneos para cubrir las porciones óseas expuestas y así otorgar un 

tratamiento optimo y adecuado.  
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CUADRO 9: NUMERO DE CASOS EVALUADOS POR TIPO DE COLGAJOS 
 

TIPO DE 

COLGAJO
DEFECTO A CUBRIR NUMERO PORCENTAJE

GEMELO 

INTERNO

TERCIO PROXIMAL 

PIERNA
13              29%

SOLEO
TERCIO MEDIO Y 

DISTAL PIERNA
11                     25%

C.D.A.
TERCIO DISTAL DE 

PIERNA Y PIE
6                       14%

SURAL
REGION AQUILIANA 

Y TALON
14                     32%

TOTAL 44                     100%
 

 
 
 
El colgajo fasciocutaneo sural fue el más empleado en 14 casos (32 %),debido a las 

frecuentes lesiones en la parte distal de los miembros inferiores, seguido del colgajo del 

gemelo interno en 13 casos (29 %) colgajo soleo proximal y distal en 11 casos (25 %) 

siendo el C.D.A el menos empleado en 06 casos (14 %) debido a la complejidad de dicho 

colgajo libre y a la necesidad de dos equipos de cirujanos, empleándose el concurso de dos 

traumatólogos un cirujano general y un cirujano plástico de apoyo. 

 

 

CUADRO 10: NÚMERO DE CASOS EVALUADO POR TIPOS DE COLGAJOS 
 
 

TIPO DE COLGAJO NUMERO PORCENTAJE

FASCIO CUTANEO 14 32%

MUSCULAR 30 68%

MUSCULO CUTANEO 0 0%

TOTAL 44 100%
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Los colgajos musculares son una gran elección para cubrir las exposiciones óseas y 

tendinosas en cualquier parte del cuerpo en nuestro caso se empleo en los tres tercios de la 

pierna en 30 casos (68 %) empleándose el colgajo fasciocutaneo sural  únicamente para la 

exposición de calcáneo y de tendón de Aquiles en 14 casos (32 %) 

 
 
CUADRO 11: DISTRIBUCION SEGÚN DIAGNOSTICOS ASOCIADOS 
 

DIAGNOSTICOS 

ASOCIADOS
NUMERO PORCENTAJE

POLITRAUMATIZADO 19 50%

OTRAS FRACTURAS 8 21%

T.E.C. 7 18%

SINDROME 

COMPARTIMENTAL
3 8%

OSTEOMIELITIS 1 3%

TOTAL 38 100%
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La gran mayoría de los casos de este trabajo por ser lesiones graves por su magnitud y 

etiología van acompañadas de otras lesiones muchas de ellas de mayor gravedad que ponen 

en riesgo la vida del paciente, llevando en varios casos a diferir el tratamiento definitivo de 

cubierta de porciones óseas expuestas, ya que luego del tratamiento inicial limpieza 

quirúrgica y estabilización de las fracturas los pacientes fueron referidos a un centro de 

salud de mayor resolución para el tratamiento de otras lesiones (TEC, etc.) para luego ser 

contra referidos a nuestro hospital para continuar el tratamiento de nuestra especialidad.  

 
 
CUADRO 12: NUMERO DE CIRUGIAS 
 

CIRUGIAS NUMERO PORCENTAJE

DOS CIRUGIAS 16 36%

TRES CIRUGIAS 24 55%

CUATRO CIRUGIAS 3 7%

CINCO CIRUGIAS 1 2%

TOTAL 44 100%
 

 
 
 
Por la gran complejidad de las fracturas la gran mayoría de casos han requerido múltiples 

operaciones solo en 16 de los casos se emplearon dos cirugías (36 %) son los casos de 

colgajo sural que se realizo 1. limpieza quirúrgica y 2. colgajo sural con injerto dérmico de 

la zona dadora en un solo tiempo; se realizaron tres cirugías en 24  casos (55 %) en la 

mayoría de colgajos musculares pediculados gemelo interno y soleo siendo 1. Limpieza 

quirúrgica y estabilización de la fractura 2. Colgajo muscular en casos con injerto óseo 3. 

Injerto dérmico en el colgajo; cuatro cirugías en 03 casos (07 %) y cinco cirugías en un 

caso (02 %)  1. Limpieza quirúrgica + osteosíntesis mínima + fijación externa 2. Limpieza 

quirúrgica preparatoria para el C.D.A. + retiro de fijación para realizar el C.D.A. 3. 

Cubierta con C.D.A. 4. Injerto dérmico en el C.D.A. 5. Fijadores externos.     
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CUADRO 13: COMPLICACIONES 
 

COMPLICACIONES NUMERO PORCENTAJE

PSEUDOARTROSIS 2 29%

NECROSIS PARCIAL 3 43%

NECROSIS TOTAL 1 14%

SANGRADO ZONA 

DADORA
1 14%

TOTAL 7 100%
 

 
 
De total de 44 casos en que se realizo la reconstrucción de los miembros inferiores se 

presentaron 07 complicaciones, necrosis parcial en tres casos (43 %) pseudoartrosis en dos 

casos (29%), y necrosis total en un caso y sangrado de la zona dadora en un caso. 
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V.       DISCUSIÓN 
  
Las características generales de los pacientes corresponden al contingente atendido en el 

Hospital “Alberto Hurtado Abadía” EsSALUD La Oroya básicamente pacientes asegurados 

residentes de la localidad zona metalúrgica y de zonas mineras periféricas asimismo 

pacientes transeúntes que sufren accidentes de transito, siendo La Oroya lugar de pasaje 

obligatorio al interior del país. 

 
La frecuencia de las las fracturas expuestas con compromiso de partes blandas producidos 

por accidentes de trabajo en mina y accidentes de transito como factor etiológico esta 

relacionado a la concentración de zonas mineras y metalúrgicas de la zona y al obligado 

transito de los vehículos motorizados terrestres por la zona en dirección al interior del país, 

agravado por la zona accidentada, la localización de las lesiones a predominio de las 

extremidades corresponde a las estadísticas sobre accidentes de mina y accidentes de 

transito lo cual explica la complejidad de las lesiones provocadas por las mismas, 

encontrándose mayor prevalencia en extremidades inferiores(piernas).  

 

Los traumatismos en miembros inferiores (pierna, pie) comprometen en la mayoría de los 

casos tejidos blandos, tendones y hueso, requiriendo para su reconstrucción la 

estabilización de las porciones óseas (1,2,3,4), para utilizar luego colgajos fasciocutaneos, 

colgajos musculares locales o libres (11,12,13). Sin embargo antes de tomar una decisión 

quirúrgica, es necesario hacer una evaluación en cuanto a la zona comprometida, 

dimensiones del defecto, el estado de los músculos adyacentes, el estado vascular, si existe 

alguna enfermedad sistémica (diabetes, tabaquismo) y/o venosa crónica y por ultimo si hay 

compromiso infeccioso óseo ya que de una correcta evaluación de estos dependerá el 

resultado final de nuestra decisión quirúrgica (1, 8,9). 

 

Se utilizo preferentemente la fijación externa monoplanar transfixiante y bilateral como 

medio de inmovilización y estabilización de las fracturas expuestas (4, 5, 6, 7, 8,9), 

empleando además un mecanismo de compresión axial mediante ligas sujetadoras en un 
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orden pre-establecido logrando una compresión axial continua y constante; para 

posteriormente reparar la exposición de tejido óseo y tendinoso por gran lesión de partes 

blandas mediante el empleo de colgajos musculares y fasciocutaneo. 

 

Los objetivos que debemos tener presente al momento de realizar la reconstrucción, son 

lograr una cobertura estable y permanente, protección de estructuras vitales, restaurar la 

función y la forma en el menor tiempo sobre todo facilitando una rápida consolidación de 

las fracturas. Otros factores que mejoran la supervivencia del colgajo son la realización de 

una limpieza adecuada del sitio afectado, eliminando cuerpos extraños, tejidos blandos 

necróticos hasta márgenes sanos y un buen debridamiento óseo en caso de osteomielitis. 

También debemos tener presente que el aporte de un musculo vascularizado al sitio de de 

debridamiento óseo, proporciona al área la circulación necesaria para el ingreso de 

importantes elementos de defensa humoral del organismo (macrófagos, complemento, 

inmunoglobulinas) y produce gran mejoría en la tensión del oxigeno tisular, siendo una 

ayuda importante para el proceso de reparación y cicatrización local (24, 33,35). 

 

En el presente trabajo tratamos lesiones del tercio proximal de la pierna, en quienes hubo 

fractura expuesta, mediante la cobertura de dichas lesiones con colgajo muscular del 

gemelo medial e injerto autólogo de piel de espesor parcial, con lo cual se cubrió 

completamente la lesión y se obtuvo excelente recuperación del paciente (25,26,27,35). 

 

En las lesiones del tercio medio y distal de la pierna, utilizamos el colgajo muscular del 

Soleo a pedículo proximal (en 07 casos) y a pedículo distal (04 casos), para defectos del 

tercio distal de la pierna se tomo un segmento muscular (en base a su vascularización) sin 

alterar mucho la continuidad del musculo y de esta manera conservar su función. Sin 

embargo se debe ser muy cauteloso cuando se decide usar el soleo a pedículo distal ya que 

el porcentaje de necrosis es elevado, de ahí que es necesaria la identificación previa de los 

pedículos distales antes de tomar la decisión de su uso (24, 25, 26, 27, 28, 30,35). 

 

En los defectos con gran compromiso de partes blandas y óseas en los que no se pudo 

contar con colgajos musculares locales adecuados, se hace necesaria la utilización de 
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colgajos libres, siendo el dorsal ancho el que más se adecua por su tamaño y grosor. Si bien 

es cierto que se requiere de cierta experiencia en microcirugía, creemos que esto no debe 

ser un obstáculo para su utilización, ya que en sitios que no se cuenta con microscopio, 

como fue en los casos operados en EsSalud La Oroya, se utilizó visor de 5 a 7 aumentos 

siendo los vasos del colgajo y los vasos receptores son de diámetro adecuado para dicho 

aumento. Asimismo este colgajo por su característica anatómica, da una buena cobertura y 

contorno a las zonas comprometidas y la zona dadora estéticamente es aceptable y no 

compromete la motilidad del miembro superior. El C.D.A. fue utilizado en 06 casos (14 %) 

Cuadro Nº 9. En los casos que se utilizo el colgajo libre dorsal ancho, se realizo un análisis 

intraoperatorio de los vasos receptores, no tuvieron arteriografía por falta de infraestructura 

(15, 16, 18,23). 

 

En los defectos que comprometen el talón y tendón de Aquiles, si bien es cierto que se 

pueden utilizar colgajos musculares a pedículo distal locales, fasciocutáneos o musculares 

plantarios, el colgajo fasciocutáneo del sural, es una buena alternativa ya que tiene un arco 

de rotación adecuada, sus dimensiones se pueden adecuar al tamaño de las lesiones, no es 

muy grueso, permite dar un buen contorno anatómico, con cierta sensibilidad protectora y 

facilita el deslizamiento del tendón de Aquiles (14,17,20,21,25,26,27,29,30,31,32). 

 

Dentro de las complicaciones la más frecuente fue la necrosis parcial en tres casos (43 %) 

por necrosis superficial de colgajo fasciocutaneo sural, una necrosis parcial del C.D.A. y  

de colgajo soleo a pedículo distal, la pseudoartrosis se presento en dos caso (29 %) por una 

inadecuada inmovilización de la fractura de tibia y otro por el desplazamiento hacia otro 

centro médico debido a un compromiso neurológico, se presento un caso (14 %) de 

necrosis total en un colgajo fasciocutaneo sural, por una inadecuada rotación y tunelización 

del colgajo, procediéndose al retiro del mismo, se presento un caso (14 %) de sangrado de 

la zona dadora en un caso de C.D.A. el cual se resolvió con una adecuada hemostasia. 

Según las estadísticas consultadas en otras bibliografías es frecuente la predominancia del 

lado izquierdo teniendo en cuenta que la gran población es diestra lo que conlleva a la 

mejor y más rápida protección del lado derecho. (9) 
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La gran mayoría de casos de fracturas expuestas fueron tratados con fijación externa 

método de elección que prevalece en este trabajo, siendo utilizados otros tipos de 

inmovilización en menor cantidad, concordando con la bibliografía (1, 2, 3, 6, 7, 8,9) 

 

Los colgajos musculares a diferencia de los colgajos fasciocutaneos que tienen una 

indicación especifica son el tratamiento mas adecuada para solucionar los defectos con 

exposición ósea o tendinosa por ser  mas dúctil y elástico y mas accesible coincidiendo con 

la bibliografía (10, 11,12)  
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VI.      CONCLUSIONES 

1º  La fijación externa monoplanar transfixiante bilateral es un buen medio de 

estabilización de las fracturas expuestas sobre todo en aquellas en la que hay un gran 

compromiso del tejido óseo los cuales se complementan con una reducción ósea ad 

integrum de todas las porciones óseas. 

2º  El sistema de compresión axial mediante ligas sujetadores permite mantener una 

compresión continua y constante de las porciones óseas reducidas sin la necesidad de 

aparatos compresores que no cuenta nuestro hospital, y permite que dicho 

procedimiento sea realizado por un solo cirujano siendo este acto eminentemente de 

emergencia; permitiendo además una mejor osificación y mas rápida recuperación. 

3º  Los colgajos musculares o mió cutáneos deben utilizarse en traumatismos con 

exposición ósea y tendinosa. 

4º  En presencia de osteomielitis deben utilizarse colgajos musculares locales o libres 

como cubierta y para darle mejor irrigación a la porción ósea infectada. 

Colgajos fasciocutaneos locales pediculares deben considerarse para las lesiones del 

tendón de Aquiles y/o talón. 

5º   El colgajo dorsal ancho en la modalidad libre, es uno de grandes dimensiones, con 

pedículo neurovascular constante de fácil disección y el de mayor aplicación, y está 

indicada para cobertura de defectos amplios a distancia, el post-operatorio de los 

colgajos libres requiere de un control continuo por la posibilidad de complicaciones 

vasculares. 

6º  La utilización de los colgajos libres disminuye el número de amputaciones en 

lesiones de gran dimensión. 

Los procedimientos de reconstrucción de miembros inferiores con colgajos locales 

libres disminuyen la morbilidad y por lo tanto la estancia hospitalaria. 

7º   Se concluye que los resultados del empleo de colgajos musculares pediculados en 

el tratamiento de las fracturas expuestas fueron buenos, ya que se logró el 

restablecimiento óseo en la mayoría de los pacientes, proporcionando una 

incorporación rápida a su vida social con mínimo de limitación funcional y laboral; 

además es una técnica muy útil y fácil de aplicar, que sólo requiere un adecuado 

dominio del conocimiento y la técnica para evitar complicaciones mayores. 
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VII      RECOMENDACIONES 

1.- Toda fractura expuesta grado II y III requiere de un inmediato tratamiento quirúrgico 

que debe consistir en una buena limpieza quirúrgica y una buena estabilización de la 

fractura preferentemente mediante sistemas de fijación externa dependiendo del sistema 

que mas domina el cirujano para permitir los procedimientos quirúrgicos posteriores 

como son injerto óseo y cubiertas musculares y fascio-cutaneas. 

2.- El músculo gemelo interno es el músculo de elección para las cubiertas musculares 

del tercio proximal de la pierna, siendo un colgajo tipo I con un gran pedículo vascular  

lleva una buena irrigación al colgajo el cual difícilmente se va a necrosar. 

3.- El músculo soleo de elección para el tercio medio  al utilizarlo con su pedículo 

proximal, y para el tercio distal al emplearse con su pedículo distal, tener cuidado en 

este ultimo caso ya que su poca irrigación puede producir necrosis del colgajo. 

4.- El colgajo fascio-cutáneo sural es una buena alternativa para cubrir el tendón de 

Aquiles y el calcáneo, debe colocarse al paciente en decúbito ventral y sin empleo de 

torniquete. 

5.- El colgajo libre del dorsal ancho utilizado puede emplearse para diferentes zonas del 

cuerpo pero requiere un control permanente de su viabilidad en el post-operatorio para 

prevenir complicaciones vasculares irreversibles. 

6.- La toma del colgajo libre dorsal ancho puede ser realizado con el paciente en 

posición de decúbito lateral o ventral dependiendo de la posibilidad del trabajo 

simultáneo en la zona dadora y receptora. 

7.- Es deseable la realización del colgajo del dorsal ancho conjuntamente con la 

reconstrucción de otras estructuras anatómicas, para evitar intervenciones posteriores 

con mayores riesgos y de mayor dificultad. 

8.- La cubierta dérmica de los colgajos de gemelo, soleo y sobre todo del colgajo libre 

del dorsal ancho debe realizarse en un segundo tiempo, para poder observar la 

viabilidad y la buena irrigación e incorporación del colgajo muscular, nunca realizarse 

en un solo acto operatorio. 
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