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Ser Veterinario 
 

Ser veterinario no es solamente cuidar a los animales. 
Es sobretodo amarlos, no fijándose solo en los patrones éticos de una ciencia medica. 

Ser veterinario es acreditar la inmortalidad de la naturaleza y querer preservarla siempre 
mas bella. 

 
Ser veterinario es oir los maullidos, mugidos, balidos, relinchos, cacareos, y ladridos , y 

principalmente, interpretarlos y entenderlos. 
 

Es gustar de la tierra mojada, del campo, del monte , de los espacios abiertos, de lunas y 
lluvias. 

Ser veterinario es no importar si los animales piensan, pero si, si sufren. 
Es dedicar parte de su ser al arte de salvar sus vidas. 

Ser veterinario es aproximarse a los instintos. 
 

Es perder los miedos. 
Es ganar amigos de pelos y plumas, que jamas te van ha decepcionar. 

Ser veterinario es detestar encierros y jaulas. 
Es perder un tiempo enorme apreciando rebaños, tropillas, y vuelos de pájaros. 

Es descubrirse permanetemente, a si mismo, a través de los animales. 
Ser veterinario es ser capaz de entender meneos de colas, arañazos cariñosos y 

mordiscos de afecto. 
 

Ser veterinario es ser capaz de entender ojos tristes, orejas caidas, narices calientes, 
inquietudes o reposos anormales. 

 
Ser veterinario es entender el lenguaje corporal de los animales, pedidos mudos de 

ayuda, interpretar gestos y actitudes de dolor, y conocer la forma de aliviarlos. 
 

Es sentir olor de pelo mojado, de almohada con esencia de gato, de ovejas, de corral, de 
estiercol. 

Ser veterinario es tener el coraje de penetrar en un mundo diferente y ser igual. 
Es tener capacidad de comprender gratitudes mudas, mas sin duda alguna, las únicas 

verdaderas. 
Es oler el aliento de un cachorro lactante y recordar su propia niñez. 

 
Ser veterinario es convivir lado a lado con enseñanzas profundas sobre amor y vida. 

Ser veterinario es participar diariamente del milagro de la vida. 
 

Es convivir con la muerte, saber que es definitiva, pero no siempre desagradable. 
Todos nosotros podemos estudiar veterinaria, pero no todos seremos veterinarios. 

 
Ser veterinario sueño de muchos ,realidad de pocos. 
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RESUMEN 

 

El metil metacrilato (mmc), es una resina acrílica utilizada en moldes 

para fabricar prótesis dentales y cumple la función de barra estabilizadora-

conectora en la reducción de fracturas. El mmc sirve como material para la 

barra estabilizadora-conectora en la Fijación esquelética externa, tiene la 

característica de adaptar la barra conectora a cualquier forma, permitiendo la 

colocación de clavos en planos múltiples. 

 

Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron: i) comprobar 

que el acrílico dental sirve como barra conectora en al fijación externa 

esquelética ii) demostrar que es posible fijar las fracturas con un método poco 

traumático, alejado del foco fracturario evitando así, muchas de las 

complicaciones que venimos registrando desde hace años (osteomielitis, 

pseudoartrosis atróficas e hipertróficas, enfermedad de fractura, etc.). 

 

Se realizó la reducción cerrada de fractura en 10 perros entre 5 meses y 

7 años que presentaron fracturas de los huesos tibia y/o peroné y cubito y/o 

radio. 

 

Los casos fueron evaluados y radiografiados cada 16 días hasta la 

extracción de la fijación externa a las 6 semanas post cirugía observando 

radiológicamente el recubrimiento de la línea de fractura. 

 

A partir de las evidencias radiológicas y clínicas se observó una 

excelente osteosíntesis que permitió un callo oseo óptimo, logrando una buena 

alineación del hueso una vez extraída la barra estabilizadora-conectora y los 

clavos fijadores. 

 

Palabras claves: Metil metacrilato (mmc), barra estabilizadora-conectora, 

Linea de fractura, osteosíntesis. 
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I. INTRODUCCION 

 

     Antiguamente  las fracturas provocadas en combate se reducían utilizando 

principios que aún son validos. No obstante muchos de los términos de uso 

común están anticuados y se relacionan con prácticas y problemas pasados de 

moda u obsoletos.(Guthrie, D. 1958) 

Hace mucho tiempo que se reconocen las ventajas de estabilizar una fractura 

sin exponerla. Desde 1920 hasta la fecha se siguen mejorando las técnicas 

para controlar externamente la reducción y la fijación de fracturas.           

(Brinker ,W.O.1984) 

 

El uso de la fijación externa esquelética para la reducción de fracturas, se 

remonta a principios del siglo XX y se ha incrementado su interés y aplicación 

en la última década en la Medicina Veterinaria. 

La inmovilización externa rígida de las extremidades se ha realizado con 

materiales muy diferentes. El instrumental y material quirúrgico en Medicina 

Veterinaria es adaptado de la Medicina Humana agregándole dificultad a la 

reducción de éstas.(Carmichael, S. 1991) 

Para la reducción de fracturas de radio – cubito, tibia – peroné solo es 

necesaria una técnica sin abordaje quirúrgico a diferencia de fémur y húmero 

que se tendría que utilizar dos o más técnicas con abordaje quirúrgico  para 

una misma fractura. La técnica elegida es la de fijación externa esquelética. 

 

El metil metacrilato (mmc), es una resina acrílica utilizada en moldes para 

fabricar prótesis dentales y cumple la función de barra estabilizadora–conectora 

en la reducción de fracturas.  El mmc tiene la característica de adaptar la barra  

a cualquier forma, permitiendo la colocación de clavos en planos múltiples. 
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Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron: i) comprobar que 

el acrílico dental sirve como barra conectora en la fijación externa esquelética, 

adecuándolo al método de fijación de Kirschner – Ehmer en caninos ) 

demostrar que es posible fijar las fracturas con un método poco traumático, 

alejado del foco fracturario evitando así, muchas de las complicaciones que 

venimos registrando desde hace años (osteomielitis, pseudoartrosis atróficas e 

hipertróficas, enfermedad de fractura, etc.). 
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II.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. HISTORIA DE LA FIJACION ESQUELETICA EXTERNA  

 

Es posible que la fijación esquelética externa sea el método de tratamiento 

de las fracturas más antiguo en la historia de la medicina.  

 

Hugh Owen Thomas (1834-1891) ganó renombre por ser el pionero del 

tratamiento ortopédico conservador y por su énfasis en la utilización de una 

ininterrumpida y prolongada tracción forzada para lograr reducciones de 

fractura. 

Su férula de tracción-fijación para la extremidad inferior en el hombre fue 

introducida en la armada real inglesa en la primera guerra mundial, por su 

alumno, Sir Robert Jones (1857-1933). El uso en el campo de batalla de la 

férula de Thomas tiene el crédito de haber disminuido la mortalidad asociada a 

fracturas femorales del 50-80 % al 15-20 % siendo igualmente valorada en la 

segunda guerra mundial.(Guthrie 1958) 

 

En las dos últimas centurias, la fijación esquelética externa ha gozado de 

largos períodos de entusiasmo alternando con intervalos de total rechazo. 

Las primeras comunicaciones datan del año 1840, en que Juan F. Malgaigne 

utiliza para inmovilizar una tibia, un aparato de punta metálica que se fijaba 

directamente sobre el hueso y con una abrazadera de cuero rodeaba al 

miembro. 

En 1893, Keetley, nota una alta frecuencia de mal uniones en osteosíntesis 

de fracturas femorales, recomendando para evitarlas, la utilización de clavos 

rígidos de forma percutánea y sostenidos externamente por un aparato 

especial de fijación. Él notó que la rigidez de los clavos era a menudo más 

aparente que real, por lo que recomendó el uso de sistemas adyuvantes de 

inmovilización, como por ejemplo los entablillados. 

 

En 1897, Parkhill describe el uso de dos medios clavos en proximal y dos en 

distal de la fractura en huesos largos, unidos externamente por un ingenioso 
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clamp para ser utilizado en la reducción e inmovilización de las fracturas.(Hey 

Groves 1916) 

 

El primer fijador externo verdadero fue diseñado por Albin Lambotte en el 

año 1902. Si bien era rudimentario, ya poseía todos los elementos de los 

fijadores lineales actualmente utilizados. (Carmichael, 1991; Harari, 1992) 

En la década del treinta, con los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, 

se reflota la idea de Lambotte. Su dispositivo se revisa y se intensifica su 

estudio. 

A través del tiempo el mismo autor mejora enormemente las diferentes piezas 

de su fijador y esquematiza distintas disposiciones de los clavos según el tipo y 

ubicación de la fractura. 

 

En 1934, Roger Anderson, marcó un hito histórico importante al emplear su 

dispositivo basado en los primeros fijadores externos. Su sistema de fijación 

resultó útil, permitiendo alinear, inmovilizar e impactar el foco de fractura. 

 

En la década del cincuenta se aplican las ideas de Charnley sobre la 

importancia de la compresión en la consolidación de las fracturas y hace que 

se abandone el uso de fijadores externos lineales puros y se experimenten 

nuevos sistemas. 

Dos fueron las escuelas que trabajaron sobre este sistema y desarrollaron los 

principios de fijación externa que más se difundieron en el mundo: 

 

a) La escuela Francesa de Montpellier, representada por el Prof. Jacques 

Vidal y sus colaboradores José Adrey y Henry Connes, que modificaron y 

mejoraron el fijador externo del suizo Raúl Hoffmann (1938), permitiendo 

montajes en cuadro, es decir, una inmovilización en los distintos planos del 

espacio. Con este dispositivo se puede inmovilizar, reducir, impactar, etc. 

diferentes tipos de fracturas. 

 

b) La escuela soviética, dirigida por el Prof. Gabriel llizarov y colaboradores, 

aporta dos nuevas posibilidades a la fijación externa: 
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- Un aparato circular con posibilidades de transfixionar alambres en varios 

planos. 

- La transfixión de alambres en cruz al eje longitudinal del hueso con su 

correspondiente tensado, permite obtener una mayor fijación en el hueso 

utilizando clavos más finos.(Brinker 1974) 

  

El sistema de elongación-compresión de Lizarov, al principio sólo conocido 

en países socialistas, se ha difundido notablemente en el resto del mundo. Al 

igual que el sistema de Hoffmann, inmoviliza en distintos planos del espacio, 

pero desde su concepción inicial hasta la interpretación actual, ha permitido 

introducir nuevos conceptos basados en los conocimientos biomecánicos de 

compresión-distracción, la estabilidad de los montajes y los efectos del 

metabolismo óseo en la consolidación de la fractura. 

Este sistema está formado por 32 elementos desmontables que permiten 700 a 

800 montajes distintos para diferentes patologías, siendo sus componentes de 

acero. La característica del método es su inocuidad, su gran versatilidad y la de 

permitir una estabilidad dinámica en todos las planos del espacio, favoreciendo 

de esta manera la micro estimulación de los fragmentos óseos, lo que resulta 

indispensable para la reparación ósea, que el Prof. Lizarov denominó 

“telescopaje”. 

 

Paralelamente al desarrollo que se registró históricamente con los fijadores 

en Medicina Humana, en Medicina Veterinaria tres fueron los fijadores externos 

que originalmente se utilizaron, todos ellos basados en los principios 

establecidos por Lamare y Anderson: el, de Stader, el del Angell Memorial 

Hospital y el de Kirschner-Ehmer. 

 

Otto Stader (1894 - 1962) en 1935 junto a Richard A. Self y Ellis P. Leonard 

comienzan a reemplazar los alambres de Kirschner por rayos de  bicicleta, por 

ser más económicos. 

Más tarde, en el año 1937, usa un modelo con medios clavos que proveía tanto 

reducción como fijación. Este modelo también constaba de una barra roscada, 
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de manera que se podía realizar extensión, así como también compresión, 

mediante la rotación de la barra como si fuera un tensor.  

 

En 1939, este modelo ya se había utilizado en 500 caninos y bajo la 

asistencia de Stader en 15 humanos para resolver distintas fracturas. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial este fijador compacto, dinámico, 

relativamente liviano, que venía en 6 medidas diferentes, fue el predilecto de 

los médicos de la Armada de los Estados Unidos y del Canadá. En alta mar, los 

tiempos quirúrgicos y la contaminación eran considerados impropios para la 

utilización de los métodos de fijación interna. Además el cabeceo y 

escoramiento de las naves hacían que los métodos conservadores de tracción 

se volvieran peligrosos por el efecto de péndulo que esto producía. Complicaba 

aún más el cuadro el hecho de que los yesos, en caso de hundimiento, se 

transformaban en peligrosas anclas, para quienes los tenían colocados. 

 

Otros veterinarios contribuyeron con sus aportes para el desarrollo de la 

fijación externa. Dr. E.F. Schroeder, quien entre otras muchas cosas adaptó la 

férula de Thomas para su uso en veterinaria (férula de Schroeder - Thomas) y 

con su guía desarrolló en el Angel Memorial Veterinary una férula con 

principios similares a la anterior, pero con mayor libertad de movimientos y 

ajuste de angulación y separación de los clavos. Los clamps ideados tienen 

gran flexibilidad en la selección de la angulación de los clavos y permiten total 

rotación, lo que la hace útil para corregir deformaciones angulares, utilizando la 

barra clavo - clavo de cada uno de los segmentos como asas.  

 

Luego en 1940, Emerson Anton Ehmer trabajó con la Kirschner 

Manufacturing Company de Vashon, Washington, desarrollando el modelo 

Kirschner-Ehmer. Usan clamps simples o dobles, los cuales permitían 

seleccionar el ángulo de entrada de los clavos, y se podían corregir 

deformaciones rotacionales y angulares luego de poner los medios clavos en 

cada fragmento óseo. Estos modelos eran realizados en tres medidas, la mayor 

de las cuales, tiene aplicación en animales grandes. 
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A pesar de las comunicaciones favorables que existían sobre los modelos de 

Stader, Anderson, Hollinann y otros, muchos cirujanos eran reacios a aceptar el 

sistema de fijación externa. Sus argumentos eran el temor a las infecciones, la 

complejidad de la técnica y el equipo caro. Como se dijo anteriormente, es la 

Segunda Guerra Mundial, la que hace renacer el interés por este método. 

 

En 1949 Otto Stader aconsejó a los veterinarios que revisaran nuevamente 

la anatomía mediante la disección con cadáveres y otras prácticas que 

condujeran a la aplicación correcta del método. Sugirió asimismo que 

trabajaran con colegas que tuvieran experiencia en el uso de fijadores 

externos. Su conclusión fue: «A aquellos que crean que las sugerencias 

anteriores eran superfluas el éxito no los acompañaría. Sin embargo para 

aquellos que sigan las sugerencias en forma efectiva, los resultados serían 

muy buenos (Carmichael, 1991; Harari, 1992). 

 

A partir de 1950, por diferentes razones, el método tanto en Medicina 

Veterinaria como humana cae nuevamente en el olvido. Muchos de los 

fracasos eran atribuidos a inexperiencia de los cirujanos que los usaban y a un 

inadecuado entrenamiento. En una encuesta realizada en esa época, por la 

Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, el 30% de los encuestados le 

quitó méritos al sistema, aunque los 2/3 de ellos lo habían utilizado sólo en 25 

pacientes. Como resultado de esto, la Academia aconsejó a sus miembros que 

lo emplearan luego de haber visto o asistido a por lo menos 200 pacientes. 
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2. ANATOMIA DEL ANTEBRAZO Y PIERNA DEL PERRO 

 

2.1     ANATOMIA DEL ANTEBRAZO 

El esqueleto del antebrazo se encuentra conformado por dos huesos: el 

radio y el cubito. 

En posición de pie, están dispuestos de modo que el cubito es caudal respecto 

al radio en la parte proximal del antebrazo pero lateral en la parte distal 

(Dyce/Sack/Wensing 1991) 

 

 

Maqueta.1 Referencias superficiales del antebrazo y la mano: vista lateral 

izquierda 
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Maqueta 2: Referencias superficiales del antebrazo y la mano: vista medial 

izquierda 

 

 

2.1.1   RADIO  

El Radio es un hueso en bastón bastante sencillo, por lo general mucho más 

fuerte que el cubito. Toda la superficie medial del Radio es subcutánea; la 

superficie craneal se palpa en la parte más distal, donde solo esta cubierto por 

el extensor oblicuo del carpo y los tendones de los otros extensores 

(Dyce/Sack/Wensing 1991) 

 

2.1.2   CUBITO 

  El Cubito es más profundo que el Radio, salvo en su extremo distal, donde 

su apófisis estiloides se conecta con los huesos del carpo. 

(Dyce/Sack/Wensing 1991) 
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Maqueta 3: Esqueleto del antebrazo y la mano: vista lateral y medial izquierda 

respectivamente 
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2.1.3   VENA CEFALICA 

Se extiende a lo largo del borde craneal del antebrazo. Puede ser palpada si 

se presiona encima del codo, cuando se ingurgita(Dyce/Sack/Wensing 1991) 

        

2.1.4   NERVIO RADIAL 

Una rama cutánea del nervio radial, a menudo desdoblada, desciende sobre 

la cara craneolateral del antebrazo (Dyce/Sack/Wensing 1991) 

 

 

2.2  ANATOMIA DE LA PIERNA 

La pierna se encuentra conformada por la tibia y el peroné (fíbula) los cuales 

,a diferencia de los elementos análogos del miembro torácico, corren lado a 

lado sin ninguna tendencia a cruzarse (Dyce/Sack/Wensing 1991) 

 

 
 

Maqueta 4: Referencias superficiales de Pierna y pie: Vista lateral izquierda 
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Maqueta 5: Referencias superficiales de pierna y pie: vista medial 

izquierda 

 

2.2.1   TIBIA 

Es el hueso medial, siempre es más grande que el peroné. La parte proximal 

del cuerpo tibial presenta tres lados, pero mas abajo el hueso se halla 

comprimido en sentido craneocaudal. Este cambio se debe a la superficie lisa 

orientada en dirección craneolateral en su parte proximal, pero después gira 

para mirar directamente hacia craneal. Toda la superficie medial es subcutánea 

y plana .La superficie caudal tiene crestas para inserciones musculares. La 

superficie subcutánea de la tibia divide por medial los músculos crurales 

craneales y caudales (Dyce/Sack/Wensing 1991) 

2.2.2 PERONE 

Es menos robusto pero no más corto que la tibia. Está separado de la tibia 

por un espacio ínter óseo que corre todo a lo largo limitándose a la mitad 

proximal .El peroné establece la misma división de músculos  que la tibia por 

lateral (Dyce/Sack/Wensing 1991) 
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 Maqueta 6: Esqueleto de pierna y pie: vista lateral y medial izquierda 
respectivamente 
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2.2.3VENA SAFENA LATERAL 

Es un rasgo superficial muy conspicuo de la cara lateral. Esta vena corre en 

dirección próximo-caudal sobre la parte inferior de la pierna antes de seguir al 

gastrocnemio sobre el borde caudal; entra en la fosa poplítea para desembocar  

en la vena femoral. (Dyce/Sack/Wensing 1991) 

 

2.2.4 NERVIO TIBIAL 

Transcurre entre las dos cabezas del gastrocnemio (Dyce/Sack/Wensing 

1991) 

 

2.2.5 NERVIO PERONEO COMUN 

Es la rama más lateral de las terminaciones del ciático, pasa sobre la cabeza 

lateral del gastrocnemio sumergiéndose entre los músculos crurales 

(Dyce/Sack/Wensing 1991)  

 

3. BASES BIOLOGICAS DE LA REPARACION ÓSEA 

La célula osteoformadora puede diferenciarse en: 

a. Osteoblasto, formadora de hueso  

b. Condroblasto, formadora de cartílago.  

 

La osteogénesis depende de la condición local del PH y del oxígeno y en 

definitiva de la vascularización local. Una mala vascularización determinará 

sobre todo una formación cartilaginosa. Si las condiciones biológicas y 

mecánicas mejoran, la osificación del cojinete cartilaginoso puede producirse 

gracias al fenómeno de la osificación endocondral. 

Las condiciones mecánicas son igualmente fundamentales para la 

consolidación del foco de fractura. La fuerza de cizallamiento y la tracción 

alteran la osificación del callo. 

 

    Así puede afirmarse que el tejido fibroso resiste a la distracción el 100 %, el 

tejido cartilaginoso el 10 % y el tejido óseo el 2 %.(Aaron 1994) 
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El concepto biológico de la vascularización y el concepto mecánico de la 

distracción son muy importantes para comprender la teoría de Ilizarov que 

afirma "que de la observación clínica y de la investigación experimental en 

condiciones de estabilidad surge que la tensión obtenida con la distracción del 

tejido formador en condiciones de crecimiento natural y un método de 

osteosíntesis en distracción, se favorece la estimulación de la osteogénesis. La 

tensión es uno de los factores de regulación local del proceso de formación y 

en particular del aumento de la longitud del miembro. Basándose en este hecho 

de que la tensión y la distracción estimulan y sostienen la génesis de los 

tejidos, y en particular del tejido óseo, se considera la zona de crecimiento del 

hueso como un distractor biológico natural que crea simultáneamente una 

tensión en distracción de los tejidos blandos.(Silver, I.A 1988) 

 

Del equilibrio entre la intensidad de la tensión y de la distracción de los 

tejidos blandos, creada en los casos de crecimiento endocondral del hueso, de 

la intensidad de la tensión y de la presión ejercida de una vez sobre la zona de 

crecimiento, surge el tiempo de crecimiento natural del miembro en longitud 

Lizarov crea un aparato que puede determinar desde afuera las solicitaciones 

mecánicas necesarias para condicionar una neo formación y favorecer el 

proceso biológico del tejido óseo. Es la enunciación del principio de la 

osteoproductividad condicionada aplicable en casos de reparación ósea 

(fracturas, pseudoartrosia, dismetrías, etc.). El fijador externo, ya el de Ilizarov 

o cualquier otro que permita una compresión – distracción controla el   

mecanismo espontáneo del crecimiento y de la reparación ósea... Podemos de 

este modo modelar la osteogénesis merced a una acción mecánica continua y 

gradual.(Vaes, G 1988) 

  

En sus orígenes, los principios y métodos AO/ASIF ponían el énfasis en el 

tratamiento quirúrgico de las fracturas, en los aspectos mecánicos de la fijación 

interna y en la estabilidad absoluta de todos los fragmentos. La estabilidad 

absoluta se creía necesaria para hacer que la fijación interna fuese lo 

suficientemente fuerte como para permitir el movimiento inmediato de las 

articulaciones y la carga parcial de los huesos. La investigación ha revelado 
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que la osteoporosis o la acelerada remodelación haversiana asociados a la 

colocación de placas no era el resultado de la protección frente a los esfuerzos 

sino el resultado del daño infringido a la vascularización ósea. Una acelerada 

remodelación hevrsiana fue observada a lo largo del endostio de huesos largos 

sometidos a un enclavamiento intra medular. La topografía del hueso 

remodelado era similar a la distribución del hueso muerto producida por el 

fresado y el enclavamiento. La remodelación Haversiana acelerada se observa 

solamente en condiciones de absoluta estabilidad, esto significa que la 

consolidación ósea primaria, que solo se da en condiciones de absoluta 

estabilidad, sería más adecuado considerarla como un remodelado acelerado 

del hueso a nivel de la fractura y que solo el hueso vivo en el punto de fractura 

es capaz de consolidación superando el movimiento y proporcionando 

estabilidad gracias a la formación de callo. El reconocimiento de que los 

implantes y la manipulación de los fragmentos desvitalizan el hueso ha 

propiciado que se pase de poner el énfasis en la estabilidad a ponerlo en la 

preservación de la vascularización y en la determinación de las necesidades 

biológicas de los distintos segmentos óseos. Así, las fracturas de los extremos 

óseos como es el caso de las fracturas articulares, precisaran de reducción 

anatómica y de una absoluta estabilidad para que se produzca la unión y la 

regeneración del cartílago articular, mientras que las fracturas diafisiarias sólo 

precisan la restitución de la longitud y recuperar completamente su 

funcionalidad. Por lo tanto, las fracturas diafisiarias de huesos largos son las 

que mejor responden al enclavamiento intra medular acerrojado mientras que 

en las fracturas de los extremos óseos precisan una fijación con tornillo de 

entibación y la colocación de una placa. Las fracturas del antebrazo son una 

excepción ya que es necesaria la reducción anatómica para conseguir recobrar 

la funcionalidad, al igual que otras fracturas de huesos largos cuando se dan 

las contraindicaciones normales para el enclavamiento como son la existencia 

de deformidad o de una patología previa. Se han desarrollado métodos de 

reducción indirecta con restauración de longitud, alineación y rotación y de 

aplicación de férulas en fracturas complejas mediante placas para minimizar la 

desvitalización ósea. (Palmer 1993) 
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En el año 1987, se da a conocer en Italia, la utilización de este sistema en 

Medicina Veterinaria, por el Méd. Veterinario Antonio Ferretti de la ciudad de 

Milano. El mismo describe el método y demuestra su uso en el alargamiento de 

cúbito y radio en pequeños animales. 

En España, en Medicina Humana, el aparato de Otto Stader fue presentado par 

primera vez por los Dres. Lagomarsino y Del Sel en el Congreso Argentino de 

Cirugía en 1943. 

Los hermanos Judet, a partir de 1962, dieron gran difusión a su fijador 

externo, caracterizado por la sencillez de sus principios. El mismo fue utilizado 

en el Hospital Fernández por el Dr. Schechter, demostrando su utilidad en 

fracturas infectadas del miembro inferior. 

 

3.1. Función del hueso 

 

El hueso es un tejido semi-rígido que cumple al menos tres importantes 

funciones. 

1. Función mecánica de sostén: esto permite la locomoción y posiciones 

como el decúbito. Adicionalmente algunos huesos ejercen una función de 

protección a órganos vitales.(Skerry, TM. 1989)  

2. Reservorio de minerales: Especialmente de Calcio y Fósforo, los que 

representan aproximadamente 2/3 del peso total del hueso .Este es un 

factor muy importante en la manutención hemostática de la concentración 

de Calcio  plasmático.(Kirker-Head, CA. 1995) 

3. Función Hematopóyetica: Presente en la medula ósea principalmente de 

los huesos largos. Es el reservorio de tejido hematopoyetico más importante 

por cantidad y actividad en el animal adulto.(Brinker 1974) 

3.2. Homeostasis Ósea: 

 

Existen múltiples mecanismos hemostáticos que actúan sobre el hueso para 

regular sus funciones; básicamente formación y reabsorción ósea como: 
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a) Mecanismos Hormonales: Entre los cuales se destacan por su 

importancia: cortisol, hormona de crecimiento, tiroxina, andrógenos, 

estrógenos, calcitonina, paratohormona, etc. .(Skerry, TM. 1989) 

b) Mediadores químicos: Existe una multiplicidad de sustancias químicas 

conocidas con éste nombre genérico que participan en la homeostasis ósea 

y que son generados localmente como; Prostaglandinas (Pg), Leucotrienos 

(lc), Citoquinas como: la interleuquina 1 (IL-1), Factor de Necrosis Tumoral 

(TNF), etc; Factores de crecimiento como: F.C. Epidermal (FCE), F.C. 

Fibroblastico (FCF), F.C. Derivado de plaquetas (FCDP), etc.(Sumano 

1988) 

c) Vitaminas: En particular la Vitamina D es la de mayor importancia, pero 

también influyen de manera significativa las Vitaminas E y C. .(Kirker-Head, 

CA. 1995) 

d) Fuerzas mecánicas: Actúan sobre el hueso como: tensión, movimientos, 

inmovilidad, etc; influyen de manera muy especial en la reparación de una 

fractura. Es de especial importancia resaltar que la Inmovilidad forzosa que 

resulta de una Fractura, es uno de los factores  que mas influye durante el 

periodo de reparación, produciendo una osteoporosis por reabsorción de 

mineral, no solo en el hueso afectado por la fractura, sino en todo el 

miembro afectado.(Aaron 1994) 

 

 
4. IRRIGACION OSEA 

La irrigación de la cortical de los huesos largos en el adulto, proviene 

fundamentalmente (80%) de la arteria nutricia que corre a lo largo del canal 

medular y solo en un 20% de las arterias perforantes que penetran la cortical a 

partir del periostio. Este aspecto es muy importante de tener en cuenta a la 

hora de elegir el método más adecuado para tratar la fractura.(Aaron 1994) 

 

5. REPARACION OSEA POR SEGUNDA INTENCION 

La curación de una fractura en forma espontánea, presenta tres fases más o 

menos definidas cuya duración va a depender de factores de tipo general del 

paciente (edad, sexo, estado nutricional, patologías asociadas, etc) y de 
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factores locales como: tipo de fractura, compromiso vascular, lesión de tejidos 

blandos, grado de desplazamiento de los bordes, grado de inmovilidad, 

etc.(Clary 1995) 

 

a. Fase Inflamatoria 

En el momento de la fractura, junto con la ruptura de las corticales o hueso 

esponjoso, normalmente ocurre un desgarro intenso del periostio, ruptura de la 

arteria medular y desgarro de tejidos blandos adyacentes. Esto provoca la 

formación de un coagulo fibrinoso y da origen a una importante respuesta 

inflamatoria local, mediada por la liberación de múltiples sustancias con 

actividad biológica, las que producen básicamente una respuesta vascular y 

quimiotaxis celular (leucocitos y fibroblastos principalmente).El rápido edema 

producido por el aumento de permeabilidad vascular y la acción sinérgica de 

mas de 60 mediadores químicos, a los cuales se suma la gran liberación de 

Potasio intracelular y la baja del pH extracelular, producen el gran dolor 

característico de las fracturas por estimulación de los filetes nerviosos 

sensitivos. Este intenso dolor junto a una contractura muscular producen el 

fenómeno denominado “impotencia funcional” que tiende a impedir la utilización 

del miembro afectado (falta de apoyo) y estabilizar precariamente los 

fragmentos óseos afectados de manera de preservar la estructura del coagulo 

(primer elemento de sostén). 

De manera que si disminuimos la impotencia funcional por el uso de 

analgésicos potentes, debemos reemplazar ésa estabilidad natural, por un 

sistema artificial de estabilización temporal o definitivo.(Lewis ,G.P 1986) 

 

Este coagulo es rápidamente invadido por células mesenquimaticas 

pluripotenciales,  provenientes de tejidos blandos vecinos y de la medula ósea 

y células provenientes del torrente sanguíneo. A las 48 hrs. se puede 

evidenciar una importante neovascularizaciòn y una síntesis creciente de 

Colágeno tipo III por parte de los fibroblastos, sustrato que va reemplazando 

progresivamente a la Fibrina, otorgando al coagulo una mayor estabilidad y 

resistencia. Simultáneamente, los macròfagos eliminan todos los restos de las 

células y tejido necrótico en el foco de la fractura para posteriormente, 
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continuar fagocitando la fibrina. Paralelamente, los osteoclastos comienzan a 

producir reabsorción ósea en los bordes de las fracturas y en fragmentos óseos 

desvascularizados. 

 

Este proceso de fibrosis del coagulo original recibe el nombre  de “Callo 

fibroso”, el cual es posteriormente invadido por osteoblastos que empiezan a 

sintetizar hueso primitivo y cartílago, el cual es posteriormente osificado 

endocondrialmente ,dando origen a la etapa de reparación  propiamente dicha. 

(Lewis ,G.P 1986) 

 

 

b. Fase de Reparación: 

Aún cuando ésta etapa,  empieza en forma simultanea con la inflamación, en 

términos prácticos se considera, que se inicia hacia el final de la primera 

semana de fractura. La duración de la reparación ósea puede durar meses o 

puede que nunca se consiga; todo depende del grado de movilidad de los 

extremos.(Wright , J.G 2002) 

 

Junto con la disminución de la inflamación, disminuye proporcionalmente  el 

dolor de la fractura, el que tiende a desaparecer a partir de la segunda a 

tercera semana post-fractura. .(Lewis ,G.P 1986) 

Esta fase se caracteriza básicamente por una gran actividad osteoblàstica 

que sintetiza una matriz de hueso primitivo que tiende a rellenar el espacio 

producido, incluido el espacio medular. Un segundo foco de osificación 

osteoblastica se produce a partir del periostio  (muy intenso en animales 

jóvenes) que se hipertrofia produciendo una deformación de la cortical visible 

radiográficamente. Esto permite que tanto desde adentro (medula), como 

desde afuera (periostio), el “callo fibroso” se osifique progresivamente hasta 

lograr unir los bordes del hueso original remodelado por la acción de los 

osteoclastos. Esta osificación progresiva determina también un aumento de la 

rigidez y estabilidad del callo, denominándose a partir  de ese momento  “Callo 

óseo” .(Currey 1984) 
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Al final de ésta etapa, la fractura se encuentra unida rígidamente por un 

exceso de tejido óseo (callo hipertròfico) que compromete incluso el canal 

medular. Este proceso en condiciones normales, con buena estabilidad, dura 

unas 4 semanas para alcanzar un grado de rigidez que permita al animal el 

apoyo del miembro afectado, pero está fuertemente limitado por el grado de 

movilidad de la fractura.(Currey 1984) 

 

c. Fase de Remodelación: 

Esta etapa comienza una vez que se ha alcanzado un alto grado de 

mineralización del callo y por lo tanto, de estabilidad de la fractura. Pretende 

como su nombre lo indica, remodelar el  callo hipertròfico, disminuyendo su 

tamaño, restaurando las corticales primitivas y también el canal medular. El 

objetivo principal es el de recuperar lo mas posible la forma y función original 

del hueso afectado por la fractura.(Brinker WO 1974) 

Este proceso se debe fundamentalmente a la acción de los osteclastos, 

quienes se encargan de reabsorber hueso en las partes donde fue depositado 

en exceso. 

El tiempo de duración de ésta etapa es variable y va a depender del tamaño del 

callo hipertrofico, de la recuperación precoz de la función normal y por 

supuesto, de la edad del animal. Se estima que la duración varía entre uno a 

dos meses, pudiendo prolongarse hasta 6 meses o más.(Aaron 1994) 

 

En animales inmaduros este proceso de remodelación es tan extraordinario 

que muchas veces es difícil o imposible reconocer la ubicación primitiva del 

callo. En animales adultos este proceso no es tan eficiente y aunque se 

reabsorbe una parte importante del callo hipertrofico, normalmente siempre 

quedan señales de èl, lo que permite reconocer fracturas antiguas. Algunas de 

las complicaciones de las fracturas (enfermedad de las fracturas) corresponden 

a estas deformaciones permanentes de las corticales, lo que conspira con el 

adecuado deslizamiento de estructuras móviles como  músculos, tendones, etc. 

(Bolander ,ME 1992) 
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6.  REPARACION OSEA POR PRIMERA INTENCION 

Este tipo de reparación no ocurre en forma espontanea en la naturaleza y se 

ha demostrado experimentalmente y clínicamente que se produce cuando se 

logra reducir la fractura en forma muy eficiente y sobre todo cuando ésta 

reducción se estabiliza de manera adecuada con algún sistema de sostén. 

La mejor forma conocida hasta el momento de lograr éste tipo de reparación 

ósea, es utilizando el principio de compresión dinámica desarrollado por 

AO/ASIF (Asociación Suiza para la osteosìntesis y la asociación para el estudio 

de la fijación interna). Este fenómeno puede lograrse mediante la utilización de 

una placa de compresión dinámica (DCP), fijador externo o mediante técnicas 

de compresión interfragmentaria con tornillos o cerclajes adecuados. 

 

Este tipo de inmovilización no solo disminuye el espacio a rellenar con la 

consiguiente ganancia de tiempo y energía, sino que limita de manera muy 

importante los micromovimientos entre los fragmentos al aumentar la fricción 

entre ellos. Estos micromovimientos determinan por un lado: ruptura de los 

puentes de fibrina y colágeno que se establecen entre los fragmentos y por el 

otro, estimula la reabsorción ósea por activación de los osteoclastos, lo que 

retarda el proceso reparativo hasta que el callo hipertrofico logre 

limitarlos.(Carmichael, S 1991) 

 

La compresión dinámica permite entonces una muy rápida osificación del 

micro-coagulo que rellena el espacio interfragmentario, permitiendo incluso en 

un periodo muy breve (2 semanas) la revascularizacion de la medula y la 

cortical correspondiente. 

 

Este proceso acelera el tiempo de reparación total a no mas de 4 semanas 

con un mínimo de callo hipertrofico y por cierto, con una recuperación funcional 

mas rápida y por tanto con menos secuelas.(Bouvy 1993) 
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7. FALLAS O ALTERACIONES EN EL PROCESO REPARATIVO 

 

Existen una serie de factores tanto generales como locales, que son 

capaces de alterar o modificar severamente el proceso reparativo de una 

fractura. 

 

a) Factores generales: 

• Edad: Todas las células poseen una determinada capacidad de mitosis, lo 

que podría explicar el retardo en la reparación de las fracturas en animales 

seniles. Adicionalmente estos pacientes presentan una menor capacidad 

defensiva y una menor absorción de vitaminas en particular la vitamina D, lo 

que puede contribuir a esta menor eficiencia reparativa.(Bolander 1992) 

• Estado nutricional: La desnutrición proteica severa y en especial el déficit 

dietario de aminoácidos azufrados (metionina y cisteìna) afecta la 

producción de mucopolisacaridos de la sustancia fundamental y por tanto la 

eficacia reparativa. Adicionalmente el déficit de vitamina C afecta la síntesis 

de colágeno, afectando la hidroxilaciòn de prolina y lisina. 

• Enfermedades sistémicas crónicas: Enfermedades graves pueden 

afectar el sistema reparativo por distintas vías por ejemplo: insuficiencia 

cardiaca o respiratoria (hipoxia tisular), insuficiencia hepática (déficit 

proteico), insuficiencia renal (metabolitos tóxicos), etc.(Wright J.G 2002) 

• Drogas: La presencia de algunos fármacos pueden afectar seriamente el 

proceso reparativo. Requieren especial mención los corticoides que, inhiben 

entre otras, la respuesta inflamatoria, la división celular y la síntesis de 

colágeno y los citostàticos, que inhiben la mitosis celular retardando o 

inhibiendo la reparación.(Sumano 1988) 

 

b) Factores locales: 

Existen múltiples factores locales que pueden interferir con el proceso                               

reparativo, retardándolo o impidiéndolo. 

• Infección: Constituye una causa frecuente de retardo reparativo por la 

acción de toxinas o enzimas especificas que afectan el tejido conectivo y 

porque constituyen un potente foco de atracción para leucocitos activados, 
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los que no solo destruyen bacterias en su accionar fagocítica sino también 

tejido conectivo neoformado y células estructurales.(Smith 1989) 

• Tejido necrótico o desvitalizado: La presencia de tejido en estas 

condiciones favorece la aparición de la temida infección y por otro lado 

retarda la reparación al distraer una cantidad de células y tiempo destinado 

a su eliminación del foco.(Smith 1989) 

• Secuestros óseos: Cuando un trozo suficientemente grande de hueso 

cortical o esponjoso, producto del traumatismo o de la cirugía, es 

desprendido de su periostio que lo nutre y separado del resto del hueso, va 

a constituir lo que se conoce con el nombre de secuestro óseo .Este es un 

tejido desvascularizado que tiende hacia la necrosis, osteolisis y posterior 

reabsorción. Sin embargo, ocurre frecuentemente que este tejido sirva 

como un lecho óptimo para el desarrollo bacteriano y por tanto para nicho 

de una infección frecuentemente producida por gérmenes 

anaerobios.(Smith 1989) 

• Inestabilidad: La falla en producir una adecuada estabilidad de los 

extremos o fragmentos fracturados, es la causa mas frecuente de retardo o 

falla en la reparación ósea. Los micromovimientos presentes entre los 

fragmentos produce ruptura de las adherencias fibrinosas y luego fibrosas 

que se logran establecer  entre los extremos. Así mismo,  también son 

cortados los vasos neoformados de los puentes reparativos, retardando 

consiguientemente el proceso. Un exceso de inestabilidad es capaz de 

retardar en forma considerable la formación del callo óseo, llegando al 

extremo que sino se logra la reparación definitiva después de 4 semanas, 

puede desaparecer el estimulo reparativo, alcanzándose solo un callo 

fibroso que no ofrece la rigidez necesaria para la utilización del hueso como 

estructura de sostén.(Lanyon 1984)  

 

 Este fenómeno puede generar lo que se conoce con el nombre de pseudo 

artrosis, que sucede cuando se produce un punto de flexión tipo articular en 

un lugar donde no existe anatómicamente una articulación. Se establece 

una metaplasia en la zona de deslizamiento de los extremos, que 
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transforma el tejido fibroso del callo en un fibrocartílago, con el fin de 

disminuir la fricción de los extremos óseos. 

También la inestabilidad puede producir el fenómeno de “no unión” en el 

cual, hay fundamentalmente remodelación por reabsorción ósea de los 

extremos e incluso atrofia de éstos sin formación de fibrocartilago. Esta 

alteración al parecer se produce cuando existe además, un daño 

importante en la irrigación de los fragmentos óseos, lo que favorece la 

necrosis y la falla reparativa.(goodship , A.E 1985) 

 

8. ENFERMEDAD DE LAS FRACTURAS 

Esta entidad nosológica recientemente descrita, se refiere a una serie de 

complicaciones que se presentan en el paciente o localmente en la zona de la 

fractura en mayor o menor grado cuando ésta involucra a un miembro. Por 

supuesto estas complicaciones son mayores si hay miembros afectados 

simultáneamente.(Harari 1992) 

 

Estas afecciones son producto básicamente de la inmovilidad forzosa 

(impotencia funcional), de las adherencias fibrosas que se establecen entre el 

callo fibroso y tejidos blandos desgarrados por la fractura o por  una cirugía 

muy traumática y de las mayores o menores deformaciones en la correcta 

restauración anatómica. 

Las complicaciones mas frecuentemente encontradas asociadas a una fractura 

son: 

a)  Atrofia muscular: 

La falta de uso prolongado de un miembro siempre trae consigo una atrofia 

muscular progresiva. Afortunadamente es reversible en la medida que se 

restaure precozmente la función.(Gallacher, L.A  1990) 

 

 b) Contractura muscular: 

La inflamación genera una contractura muscular refleja. Esta permite 

estabilizar en forma espontanea la fractura, favoreciendo por lo tanto la 

reparación. Desgraciadamente muchas veces se produce un acortamiento del 

miembro por cabalgamiento óseo.(Gallacher, L.A  1990) 
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c) Adherencias – Anquilosis:  

Muy frecuentemente en fracturas complejas  o muy violentas se producen 

desgarros musculares de aponeurosis, tendones y ligamentos. Estos se  

reparan mediante un proceso fibroso cicatricial que se ve frecuentemente 

involucrado en el proceso reparativo del hueso. Esto establece adherencias 

neoformadas definitivas con el hueso, lo que va a limitar el deslizamiento de 

éstas estructuras en relación al hueso, afectando lógicamente la función de las 

articulaciones vecinas (anquilosis) y limitando la movilidad del miembro 

afectado. La recuperación de estas alteraciones presenta las mismas 

dificultades  que el caso anterior, agregándose el agravante de que es 

necesario muchas veces, una intervención quirúrgica para liberar alguna 

estructura adherida al callo óseo.(Gunn, R.M.C 1936) 

d) Osteoporosis:  

La inmovilidad prolongada del miembro afectado por una fractura induce un 

fenómeno de reabsorción ósea conocida en el animal adulto como 

Osteoporosis. El grado de osteoporosis producido va a ser función directa del 

tiempo que dure la impotencia funcional. 

e) Alteraciones  de la Columna Vertebral: 

La no utilización durante un tiempo prolongado de un miembro (3 o mas 

semanas) puede inducir, sobre todo en cachorros, deformaciones de la 

columna vertebral. Esto, como producto de tensiones incorrectas ejercidas 

sobre la columna durante la de ambulación en tres patas. Estas alteraciones 

son difíciles de corregir y pueden ocasionar daños irreversibles si las causas 

que la originan permanecen mucho tiempo presente. 

La aparición de complicaciones en la reparación de fracturas aparece con 

mayor o menor frecuencia con la utilización de cualquier método de 

osteosíntesis (clavos intramedulares, fijadores externos, tornillos, cerclajes, 

etc.) 

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos de fracaso de la 

osificación se deben tanto a errores en la actuación por parte del cirujano 

veterinario como al retraso en la identificación de los mismos.(Harrison 1984) 
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9. CONSECUENCIAS DESFAVORABLES  

• Inmovilizaciones inadecuadas por mala elección del sistema de 

osteosíntesis o deficiente aplicación del mismo. 

• Incorrectas valoraciones de las fracturas. 

• Falta de aporte sanguíneo por trauma o por agresión yatrogénica.  

• Infecciones durante el tiempo quirúrgico o durante el postoperatorio. 

• Pérdida de fragmentos óseos por herida abierta o durante la intervención 

del veterinario.  

• Mala Unión: es cuando los procesos de cicatrización de la fractura se han 

logrado, pero no se ha conseguido una angulación correcta. Pueden 

aparecer dificultades en los apoyos además de lesiones osteoartrósicas de 

las articulaciones más próximas. Son frecuentes cuando se parte de 

fracturas mal reducidas o con implantes poco estables.(Barret 1936) 

• La enfermedad de las fracturas 

•  La osteomielitis (infección de canal medular, cortical y periostio) es 

favorecida por: 

• Lesiones de tejidos blandos y reducción de la irrigación. 

• Intervenciones realizadas con poco control de la asepsia. 

• Cirugías excesivamente prolongadas o muy agresivas. 

• Animales debilitados, seniles o inmunitariamente deprimidos.  

• Fracturas abiertas o contaminadas. 

 

10.  BIOMECANICA DE LAS FRACTURAS 

Debido a su composición (hidroxiapatita, colágeno y elementos 

celulares), los huesos antes de romperse experimentan una deformación 

elástica (reversible) y plástica (irreversible). La resistencia, rigidez y absorción 

de energía del hueso dependen de sus propiedades materiales (composición, 

morfología, porosidad), aspectos estructurales (geometría, largo, curvatura) y 

factores mecánicos (velocidad y orientación de las cargas). 
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 Para la reparación adecuada de las fracturas, es fundamental conocer los tipos 

de fuerzas que operan sobre los huesos: 

Tracción: actúa sobre el eje largo músculo hueso intentando alargarlo e 

interviene en las fracturas transversas o por avulsión. 

Compresión: también actúa en el eje largo músculo hueso intentando 

acortarlo, interviene en las fracturas por impacción o con hundimiento. 

Flexión: actúa sobre un punto focal específico sobre el hueso, generando 

fracturas transversas u oblicuas cortas. 

Corte: Las fuerzas deslizantes son transmitidas en paralelo al eje largo 

músculo hueso. Causa fracturas de prominencias óseas a lo largo de la línea 

de la fuerza o en las configuraciones fractuarias oblicuas. 

Torsión: actúa sobre el eje largo hueso e interviene en las fracturas 

espiraladas.(Piermattei 1993) 

 

 

11.      MOVIMENTOS EN EL FOCO DE FRACTURA 

           Se distinguen tres movimientos diferentes:  

1. Los movimientos sobre el plano frontal o sobre el eje axial: Estos 

son relativamente bien tolerados. Estimulan el desarrollo del callo 

periostal disminuyendo paulatinamente el movimiento por aumento en la 

superficie de contacto entre los dos cabos (callo en pata de elefante), de 

este modo posibilita el restablecimiento de las anastomosis vasculares. 

Tiene sus limitaciones y si no se inmoviliza lo suficiente antes de la fase 

de remodelación, se establecerá una pseudo artrosis hipertrófica.  

2. Los movimientos de rotación: Son históricamente considerados 

contraproducentes para la formación del callo. Por esta razón se 

inmovilizaban los miembros al enyesarlos con las articulaciones 

proximales y dístales a la fractura en ligera flexión.  

3. Los movimientos axiales: Son necesarios para la consolidación. 

Permite a los fragmentos el impactarse para rellenar la zona de 

reabsorción y evita de esta manera, retardos en la consolidación. Los 

modernos métodos de osteosíntesis tienen en cuenta esta necesidad, es 

decir la micro movilidad axial. (Goodship 1985) 
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12. APLICACION DE LOS FIJADORES EXTERNOS  

 

Se han probado los diferentes tutores externos en: 

1.- Fracturas expuestas. 

2.- Fracturas asociadas con gran dilaceración de tejidos blandos. 

3.- Fracturas que requieren colgajos, implantes vasculares u otros procesos 

reconstructivos. 

4.- Determinadas fracturas que requieren distracción, por ejemplo, aquellas 

asociadas con pérdida significativas de hueso o en aquellos huesos pares de 

un miembro en los que el mantenimiento de la misma longitud de los huesos 

pares es importante. 

5.- Alargamiento del miembro. 

6.- Artrodesis. 

7.- Fracturas infectadas y no uniones. 

8.- Fijación de fracturas cerradas múltiples. 

9.- Suplemento de fijación interna no rígida, por ejemplo, en fracturas 

conminutas en las cuales los fragmentos mayores han sido inmovilizados con 

alambre, tornillos, etc., pero no son lo suficientemente rígidos como 

inmovilización definitiva. 

10.-Fijación de fracturas en pacientes que requieren ser transportados 

frecuentemente para test diagnósticos, tratamientos u otros procedimientos 

quirúrgicos. 

11.- Fijación del tarso durante la reparación del tendón de Aquiles. 

12.-Osteotomias correctivas. 

13.-Ciertas fracturas de la pelvis y luxación coxofemoral. 

14.-Osteotomías reconstructivas de cadera (displasia). 

15.- Fracturas asociadas con reparación o reconstrucción vascular o nerviosa. 

16.- Corrección de contracturas musculares congénitas o adquiridas. 

17.- Inmovilización de fracturas o luxaciones de columna vertebral 
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13. CLAVOS UTILIZADOS EN FIJADORES ESQUELETICOS EXTERNOS.  

 

La Fijación Esquelética Externa es un método terapéutico que en la 

actualidad es empleado para el manejo quirúrgico de una amplia variedad de 

patologías ortopédicas y traumatológicas. Todos los dispositivos utilizados, 

cualquiera sea su conformación, tienen en común el uso de clavos. A través de 

ellos se logra su fijación al hueso, por lo que es fundamental que permanezcan 

estables durante el tiempo que dure su función, posibilitando de esta manera 

que solo los movimientos previstos sean los que se trasladen al hueso. 

Independientemente del fijador externo utilizado, la falla más común que se 

produce es la falta de estabilidad de los clavos producidos fundamentalmente 

por el aumento de reabsorción ósea resultante, entre otros factores, de la 

acción térmica durante el proceso de perforación.  

 

Existen variables tanto en su conformación, constitución metalográfica y el 

modo de colocarlos. La idea de los renglones que siguen es por un lado unificar 

los criterios de colocación y por otro, que de acuerdo a las diferentes variables 

de funciones que prestan, dar pautas científicas que coadyuven a una acertada 

elección.(Piermateii 1993) 

  

a)    Conformación  y  función  

Los clavos que se utilizan en fijadores externos son extremadamente 

variados y podríamos diferenciarlos, en principio, por su diámetro. Por ejemplo 

la diferencia entre alambres de Kirchner y clavos de Steinman estriba en su 

diámetro, para el primero llega a los 2,5 mm. y para el segundo nace en los 3 

mm. esto podría significar que cuando un clavo de Steinman mide menos de 3 

mm. pasa a llamarse alambre de Kirchner.. 

  

La integridad de la interfase clavo-hueso es el sitio crítico en la estabilidad 

de los sistemas de fijación externa. Los clavos de fijación externa colocados en 

el hueso, se aflojan frecuentemente después de un tiempo, resultando en la 

falla de la fijación y en aumento del riesgo de infección.(Baumgart, F 1991) 
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b)  Constitución metalografica :  

En nuestro país los organismos oficiales no llevan a cabo controles de 

calidad sobre materiales y diseños de clavos utilizados en Ortopedia y 

Traumatología. 

Salvo aisladamente, no se han realizado estudios metalográficos de los clavos 

en comercialización, ni estudios biomecánicos que normaticen y comprueben 

su rendimiento, (flexibilidad, memoria, dureza, etc.). 

 

Estas diferencias de estandarización crean grandes inconvenientes en la 

elección de los elementos a utilizar en la fijación externa, toda vez que los 

mismos se indican de acuerdo a las diferentes solicitudes biomecánicas de las 

patologías a tratar. 

 

La aleación más utilizada es la del acero inoxidable 316 norma AISI. El 

mismo tiene en su constitución una gran proporción de hierro (alrededor de un 

60 %) de allí la denominación de acero, cromo (17 al 20 %), níquel (10 al 14 

%), molibdeno (2 al 4 %), y un tenor de carbono entre el 0,06 y 0,10 %. Una 

variedad de esta aleación, la 316 L (low) posee un porcentual de carbono 

menor del 0,03 % (low). La presencia de carbono en un alto porcentaje si bien 

permite la realización de procedimientos térmicos de endurecimiento que 

mejoran sus condiciones mecánicas, tiene el inconveniente que presenta 

corrosión en medios orgánicos.(Clary ,EM 1995) 

 

Es importante, en la construcción de los implantes, evitar la existencia de 

rugosidades, ángulos netos, marcaciones por punzonamiento, rayaduras, etc. 

ya que estas imperfecciones de la superficie del implante llevan a la producción 

de "sitios activos" que aumentarían la probabilidad de corrosión. 

 

C)  Modo de colocación : 

Relación entre Osteólisis. Presión de Penetración. Tipo de Punta y 

Velocidad. 

Es obvio que los dispositivos empleados en estos procedimientos deben 

permitir una fijación estable al hueso durante el tiempo que sea necesario. 
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Independientemente del tipo de marco que sea empleado, la falla común que 

ocurre en estos sistemas es la falta de estabilidad de los clavos producida por 

la osteólisis del hueso involucrado debido fundamentalmente, al aumento de la 

reabsorción ósea resultante de la acción térmica. Como sabemos, para colocar 

dichos clavos es necesario realizar perforaciones que podrían ser responsables 

del daño térmico al hueso.(Carmichael 1991) 

 

Hobkirk presenta en 1977, los resultados de una investigación en donde un 

grupo de 20 operadores realizan perforaciones óseas. 

Uno de los parámetros más destacables fue la diversidad de formas en que los 

diferentes operadores ejercían las presiones. 

 Así conformó tres grupos: 

Operadores A: Aquellos que realizaban la perforación ejerciendo 

altas presiones intermitentes 

Operadores B: los que perforan rápidamente con mucha presión. 

Operadores C: los que realizan una presión leve constante por 

largos períodos 

También fue destacable la mayor presión que ejercían cuando el hueso estaba 

colocado en forma horizontal que cuando se encontraba en forma vertical. 

 

Menciono este estudio, exclusivamente para observar la gran variabilidad de 

modalidades de trabajo de los diferentes cirujanos, que evidentemente 

aparecían diferencias en la elevación térmica ósea, con los consiguientes 

cambios en la performance del tutor colocado.(Clary, EM 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

 

 

 III- MATERIALES Y METODOS 

 

1.- MATERIALES 

1.1 De los materiales 

• 750 grs. de metil-metacrilato como fijador externo 

• 1 frasco de 500ml de acrílico liquido auto curable 

• Clavos de Steinmann de fijación 

• clavos de Kirschner 

• tubos flexibles de plástico corrugado de 16mm de diámetro. 

• Anestesia Pentobarbital 

• pre-anestesia Acepromazina 

• jeringas y agujas 

• pinzas de campo 

• campos quirurgicos 

• colgador de sueros 

• Algodón 

• Yodo 

•  Cloruro de Benzalconio               

      al 0.13%     
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Fig. 1: Materiales 

1.2 De los animales 

Los animales utilizados como modelo de experimentación, fueron 10 perros 

de distintos sexos, edades y razas, pacientes de una Clínica Veterinaria 

particular de animales menores. 

 

Cuadro No1:    Casos clínicos de Perros cachorros 

 Edad Sexo 
Peso 

(kg) 
Tipo de fractura 

Hueso 

Involucrado 

Tipo de 

fijación 

externa 

Clavo 

(Mm.) 

CASO 1 5meses  m 15 diafisiaria espiralada radio/cubito tipo I 2 

CASO 2 6meses  m 15 diafisiaria simple tibia/peroné tipo I 3 

CASO 3 6meses  m 18 diafisiaria espiralada tibia tipo II 3 

CASO 4 7meses  h 21 diafisiaria oblicua tibia tipo II 3 

CASO 5 10 meses  h 14 
diafisiaria caudal 

transversa 
radio/cubito tipo I 2 

 

Cuadro No2:    Casos clínicos de Perros adultos 

 

Edad Sexo 
Peso 

(kg) 
Tipo de fractura 

Hueso 

Involucrado 

Tipo de 

fijación 

externa 

Clavo 

(mm) 

CASO 6 1años m 19 diafisiaria oblicua radio/cubito tipo I 3 

CASO 7 2.7 años m 23 diafisiaria conminuta tibia/peroné tipo I 3 

CASO 8 3años m 15 
diafisiaria proximal 

transversa 
tibia/peroné tipo I 3 

CASO 9 5años h 9 diafisiaria conminuta tibia/peroné tipo I 2 

CASO 10 7 años m 38 
diafisiaria conminuta 

múltiple 
tibia/peroné tipo II 3 
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IV. METODOLOGIA 

 

1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de Tesis se dio inicio el 10 de Octubre de 2002 y se llevo 

a cabo en una Clínica Veterinaria particular, ubicada en el Distrito de Surco. 

 

2. Protocolo de Anestesia: Determinación de las concentraciones y 

dosis 

a) Acepromacina:  

Se utilizó 0.11 mg/kg por vía intramuscular como preanestesico 

(Sumano/Ocampo, 1988) 

 

b) Pentobarbital 

Se utilizó  0.013 gms/kg    por      vía intravenosa  como 

anestésico. (Sumano/Ocampo, 1988) 

 

3.    Riesgo quirúrgico 

El primer y más importante paso en el diagnóstico y manejo del paciente 

fracturado es su valoración global por anormalidades extrafracturarias. Los 

huesos fracturados generan dolor, pero rara vez representan urgencias que 

amenazan  la vida. 

  

  A fin de permitir la correcta postura del miembro fracturado durante el 

examen radiográfico, se administró anestesia general al paciente. 

El examen radiológico confirma la fractura identificando su configuración. Para 

valorar con precisión la configuración fracturaria, se requiere un mínimo de dos 

proyecciones divergentes (de preferencia a 90 grados entre si) de todo el 

hueso dañado,  a fin de determinar las configuraciones a utilizar; ya sea de tipo 

I (unilateral) o de tipo II (bilateral).   
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4.  Preparación prequirúrgica del paciente 

El paciente es preparado para una intervención quirúrgica mayor, siguiendo 

estrictamente los pasos de la antisepsia, anestesia y manejo delicado de 

tejidos. 

La colocación del paciente es de suma importancia. Para fracturas de radio y 

tibia el miembro torácico o pélvico respectivamente se mantiene suspendido del 

tercer dedo, con la finalidad de producir fatiga de la contractura muscular y para 

mantener la alineación de la fractura durante la cirugía. 

 

Para suspender al paciente se le coloca en posición decúbito dorsal. Se 

toma el tercer dedo con unas pinzas de campo a la altura de la articulación  

interfalangeana y se suspende de un portasueros .La alineación es 

fundamental para que la reducción tenga éxito.  

Para vencer la contractura muscular, es necesario anestesiar al paciente y  

dejarlo suspendido de 30 a 50 minutos. Este tiempo se recupera durante la 

cirugía, ya que no será necesario luchar contra la contractura. 

Todo el procedimiento quirúrgico se realiza con el paciente suspendido y solo 

se descuelga el miembro, cuando el acrílico se ha enfriado y endurecido 

  .        

 Fig. 2: Paciente suspendido durante la intervención 
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5.  Intervención quirúrgica (“tocar sin abrir”) 

 

5.1.  Inserción del clavo de Krischner  o de Steinmann 

Con el animal suspendido del portasueros, se realiza una incisión corta en la 

piel con un bisturí (2 – 3 mm) donde se procederá a insertar los clavos. 

Se insertan de 2 a 4 clavos con punta trocar por fragmento óseo con un taladro 

manual.  

 
 

Para el manejo del taladro, se deben mantener la muñeca recta y el codo 

flexionado, de manera que el antebrazo, el taladro y el clavo se giren como una 

unidad alrededor de un eje constante.  

Se verifica que los clavos hayan atravesado ambas cortezas. 

No es riguroso llevar un orden determinado o una alineación rígida de los 

clavos insertados, ya que el acrílico permite colocar los clavos donde requiera 

el  cirujano y en el orden que sea de su preferencia. 

Fig. 3: Inserción del 
fijador externo 
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Los clavos transfijadores en los extremos se colocan perpendicularmente al eje 

longitudinal del hueso y los cercanos a la fractura, con una angulación de 20° a 

40° hacia la metafisis, mientras que los clavos internos pueden tener una 

angulación de 20° a 30°. 

Cuando se coloca una fijación esquelética bilateral o modificada los principios 

de aplicación son los mismos. La diferencia radica en que los clavos emergen 

por el lado contrario del miembro. 

 

5.2 Preparación de la barra conectora-estabilizadora a partir del acrílico 

dental 

 

Una vez alineado y estabilizado cada fragmento óseo con los clavos, se 

prepara la mezcla de metilmetacrilato polvo y el monómero liquido en un 

envase de plástico. Se mezcla con un depresor de lengua ambas partes en una 

proporción aproximada de tres partes de polvo por una parte de líquido. Se 

mezcla con suavidad, sin batir para evitar que se formen burbujas en la mezcla. 

Fig. 4: Inserción de 
los fijadores externos 
y medición de la barra 
conectora 
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Fig. 5: Preparación de la mezcla de Metilmetacrilato 

 

Se emplea los tubos flexibles de pared fina de un diámetro apropiado  

(16mm, para los clavos de fijación) como moldes para la mezcla del  acrílico en 

su fase liquida, que además cumplen la función de ser aislantes de calor, 

evitando la calentura de los mismos.  

El extremo caudal del tubo se tapa con un tapón de algodón a fin que no se 

extravase la mezcla que luego se introducirá hasta rellenar el tubo. 

       

Fig. 6: Introducción de la mezcla de acrílico en los moldes de plástico 
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Los tubos son atravesados con los clavos de fijación. Se debe tener cuidado de 

no formar agujeros muy grandes en el tubo.        

          

            

Fig. 7: colocación del  tubo sobre los clavos de fijación 

 

La barra de acrílico que se crea deberá ser colocada a una distancia de 0 a 

5cm de la piel, para evitar interferencia con el edema o inflamación 

posquirúrgica. Mantener inmovilizado el miembro mientras el acrílico se enfría y 

endurece, a fin de mantener alineada la fractura durante éste proceso. 

 

Fig 8: Fractura estabilizada y alineada con un fijador externo esquelético 
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6. Cuidados posquirúrgicos 

 

Una vez que el fijador externo ha sido colocado, se hizo un estudio  

radiográfico evaluando la reducción de la fractura y la posición de los clavos. 

Posteriormente la evaluación de la fijación se hizo cada 16 días. 

 

Los cuidados postquirurgicos están encaminados a evitar complicaciones  

como infecciones, pero en la mayoría de los casos si se siguen al pie de la letra 

las indicaciones como una desinfección local, es difícil que se presenten. 

Una de las complicaciones que inicialmente se presenta es la inflamación de 

los tejidos blandos que están alrededor de los clavos transfijadores .Esta 

inflamación es el resultado de haber colocado el clavo en un lugar de gran 

masa muscular o de mucho movimiento. En cualquiera de los casos, el clavo 

actúa como un cuerpo extraño y por lo tanto provoca la reacción inflamatoria 

que produce una gran cantidad de secreción, inicialmente estéril. 

 

En ocasiones se formaron costras alrededor de los clavos, no se retiraron ya 

que estas actúan como una barrera entre el tracto del clavo y el medio externo. 

Se aplico solución de cloruro de benzalconio 0.13% cada 8 hrs, durante todo el 

tiempo que se mantuvo el fijador. 

 

Obviamente el reposo que guarde el paciente es importante sin embargo, la 

meta de la fijación esquelética es la de lograr la reparación de la fractura, 

permitiendo la de ambulación precoz del animal afectado. Por lo tanto, el 

reposo no debe ser estricto, permitiendo que el paciente camine libremente 

durante su recuperación. 
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7. Retiro de las estructuras acrílicas 

 

El retiro de la estructura acrílica puede realizarse cortando los clavos de 

fijación o cortando la barra conectora de acrílico entre cada clavo. 

En teoría, cortar los clavos entre la piel y la barra acrílica es el método más 

sencillo, pero puede ser difícil de realizar por el espacio reducido entre la piel y 

la barra ya que hay que introducir la cizalla para clavos en este espacio. En 

esta situación, se puede utilizar una sierra metálica para clavos o de 

preferencia con la sierra oscilatoria para escayola. 
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                                         V.  RESULTADOS 

 

En el presente estudio se evaluaron 10 pacientes caninos entre 5 meses y 7 

años de edad, tanto hembras como machos de diferentes razas, los cuales 

presentaron fracturas cerradas de radio y/o cubito, tibia y/o peroné de tipo: 

• Espiralada: 2 casos 

• Oblicua: 2 casos 

• Transversa: 1 caso proximal y 1 caso distal 

• Conminuta múltiple: 1 caso 

• Conminuta: 2 casos 

• Simple: 1 caso 

 

Todos los casos requirieron del uso de la técnica de fijación externa 

esquelética utilizando metacrilato como barra estabilizadora.  

 

A partir del trabajo realizado se obtuvo como resultado una excelente 

osteosintesis en la totalidad de los pacientes, observándose evidencia 

radiológica de la formación de  callo óseo a partir de la tercera semana post 

quirúrgico. En 3 pacientes se observó un drenaje ligero y seroso, mínima 

inflamación tisular y evidencia de poca molestia en el paciente. En la sexta 

semana post quirúrgica, se observó radiológicamente el recubrimento de la 

línea de fractura.  
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A continuación la descripción de la cicatrización del hueso observadas 

radiologicamente desde la 1era  a la 6ta semana posquirúrgica en todos los 10 

casos. 

 

Cuadro No 3:  Cicatrizacion de hueso observados radilogicamente entre 

1ra y 6ta semana post operatorio 

Signo radiográfico 
Tiempo 

postoperatorio 

Márgenes definidos de la fractura 1 semana 

Márgenes indistinguibles de la fractura y 

ensanchamiento del espacio de fractura. 
2 semanas 

Mineralización desigual y desestructurada del callo 

de puente, la línea de fractura aún es visible. 
4-6 semanas 

Callo de puente con una densidad uniforme y 

bordes lisos; la línea de fractura es vagamente 

visible (se puede retirar aparte de la fijación: p. ej., 

clavos de los fijadores externos). 

6 semanas 

 

 

De un total de 10 casos, uno de ellos presentó un mal pronostico por daño 

neurológico a causa del trauma del accidente y 9 con un buen pronostico post - 

operatorio y un pronostico real de recuperación excelente. 
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SEGUIMIENTO DE LOS CASOS CLINICOS ESTUDIADOS 

 

I. CASOS DE PERROS MENORES DE 1 AÑO 

1. Caso 1: “Tafita”: Macho de 5 meses de 15 KPV 

     Fijación Esqueletica Externa de tipo I 

 

 

Foto 1 A: Fractura diafisiaria 
espiralada de radio y cubito 

Foto 1B: Ensanchamiento del espacio de 
fractura a las 4 semanas post cirugía 
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Foto 1C: 6 semanas después de la 
cirugía línea de fractura vagamente 
visible 

Foto 1D: Estabilización 
y alineación de la 
fractura después de 
retirados los implantes a 
la 6ta semana 
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2. Caso 2: “Baco”: Macho de 6 meses de 15 KPV 

     Fijación Esqueletica Externa de tipo I 

 

 
 

Foto2A  : Fractura diafisiaria simple de 
tibia y perone 

 
Foto2B:Toma inmediatamente 
después de la cirugía 
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Foto2C: 6 semanas 
después de la 
cirugía línea de 
fractura vagamente 
visible 

Foto 2D: Estabilización 
y alineación de la 
fractura después de 
retirados los implantes 
a la 6ta semana 
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Foto 2E: A la 10ma semana se observa una 
clara separación corticomedular debido a la 
remodelación; la linea de fractura no es visible 
visible 
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Caso 3 “Napo”: macho de 6 meses de 18 KPV 

Fijación Esqueletica Externa de tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3A: diafisiaria espiralada 
de tibia 

Foto 3B: Toma inmediatamente después de la 
cirugía 
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Foto3C: Ensanchamiento del espacio de fractura a 
las 4 semanas post cirugía 
 

Foto3D: 6 semanas después de la cirugía línea de 
fractura vagamente visible 
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Foto 3E: Estabilización y alineación de la 
fractura después de retirados los implantes a 
la 6ta semana 
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Caso 4 “Candy”: Hembra de 7 meses de 21 KPV 

Fijación Esqueletica Externa de tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4B: Toma 
inmediatamente 
después de la 
cirugía 
 

 
Foto 4 A: fractura diafisiaria 
oblicua de tibia 
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Foto4C: Ensanchamiento del espacio de 
fractura a las 4 semanas post cirugía 

Foto 4D: 6 semanas después de la cirugía 
línea de fractura vagamente visible 
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Foto 4E: Estabilización y alineación de la fractura 
después de retirados los implantes a la 6ta
semana 



 61

 

 

Caso 5 “Tara”: hembra de 10 meses de 14 K.P.V 

Fijación Esqueletica Externa de tipo I 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5A: Fractura diafisiaria 
caudal transversa de radio y 
cubito 

 
Foto 5B: Toma 
inmediatamente después 
de la cirugía 
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Foto 5C: 6 semanas después de la cirugía línea de 
fractura vagamente visible 

 
Foto 5D: Estabilización y alineación de la fractura 
después de retirados los implantes a la 6ta semana 
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II. CASOS DE PERROS MAYORES DE 1 AÑO 

Caso 6 “Dentone”: macho de 1 año con 19 K.P.V 

Fijación Esquelética Externa de tipo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6A:  fractura 
diafisiaria oblicua de 
radio y cubito 

Foto 6B: Toma 
inmediatamente 
después de la 
cirugía 
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Foto 6C: 6 semanas después 
de la cirugía línea de fractura 
vagamente visible 

Foto 6D: Estabilización y alineación de 
la fractura después de retirados los 
implantes a la 6ta semana 
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Caso 7 “urbano”: macho 2.7 años de 23 K.P.V 

Fijación Esqueletica Externa de tipo I 

 

 

 

 

 

Foto7A: Fractura diafisiaria 
conminuta de tibia y peroné 

 
Foto 7B: Toma 
inmediatamente después de 
la cirugía 
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Foto7C:  6 semanas después 
de la cirugía linea de fractura 
vagamente visible 

 Foto7D: Estabilización y 
alineación de la fractura 
después de retirados los 
implantes a las 6ta semana 
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Caso 8 “Droopy”: macho de 3 años de 15 K.P.V 

Fijación Esqueletica Externa de tipo I 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 8B: Toma 
inmediatamente después 
de la cirugía 

Foto 8A: Fractura diafisiaria 
proximal transversa de Tibia 
y Peronè de Tipo I 
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Foto 8C: 6 semanas después de la cirugía 
línea de fractura vagamente visible 

Foto 8D: Estabilización y 

alineación de la fractura 

después de retirados los 

implantes a las 6ta semana 

 



 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8E: Condensación mayor 

del callo; separación clara 

corticomedular debido a la 

remodelación; la línea de 

fractura no es visible 
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Caso 9 “Lady”: Hembra de 5 años de 9 K.P.V 

Fijación Esqueletica Externa de tipo I 

 

 
 

 

 

Foto 9B: Márgenes definidos de la fractura; 
Toma el día 1 post cirugía 

Foto 9A: Fractura diafisiaria conminuta de 
tibia y peroné 
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Foto9D: Fractura  ya 
estabilizada 6 semanas 
post cirugía linea de 
fractura vagamente 
visible 

Foto 9C:  
6 semanas post 
cirugía; antes de 
retirar los implantes 
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Caso 10 “Coby”: macho de 7 años de 38 K.P.V 

Fijación Esqueletica Externa de tipo II 

 

 
 

 

Foto10B: a las 2 semanas post 
cirugía, ensanchamiento del 
espacio de fractura 

 
Foto10A: Fractura diafisiaria conminuta 
múltiple de tibia y peroné 
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Foto 10D: estabilización y 
alineación después de la 
extracción de FEE, 6 semanas 
después de la cirugía 

 
Foto10C: Callo óseo 
formado;  Línea de fractura 
ligeramente visible 4 
semanas post cirugía      
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VI. DISCUSION 

 La osteosíntesis capaz de mantener la estabilización inmediata y alineación 

del hueso fracturado en los animales intervenidos fue lograda a la sexta 

semana en todos los pacientes es decir, al extraer las fijaciones no hubo 

colapso del miembro como los resultados obtenidos por Bouvy en 1993. 

 

El empleo de la fijación externa condiciona biomecánicamente el tipo de 

callo que se va a formar, toda vez que, al no existir una rigidez total de los 

componentes óseos y permitir la elasticidad a nivel del foco de fractura con 

micromovimientos, condiciona una osificación por segunda intención. A medida 

que aumenta la inmovilidad de la fractura, las anastomosis capilares que 

aumentan la circulación sanguínea aumentan la concentración de oxígeno y un 

cambio de pH en la zona,  favoreciendo la transición entre tejido cartilaginoso a 

óseo conllevando a la fase de remodelación hasta no dejar rastros de fractura 

de ninguna índole ,concordando con lo señalado por Carmichael en 1991. 

 

Se operó a los pacientes utilizando extremas medidas de asepsia, dado que 

el hueso tiene una velocidad de cicatrización y vascularización muy lenta, lo 

que le hace más susceptible a las infecciones, que en el caso de los tejidos 

blandos. 

Se observó al igual que Clary en 1995 un drenaje ligero y seroso, mínima 

inflamación tisular y poca molestia en el paciente. En muchos casos se 

considera una consecuencia normal del empleo de la fijación esquelética y de 

aquí la controversia existente entre si debe tratarse o no. Algunos sugieren 

mantener las costras que se forman alrededor del clavo para que actúen como 

una barrera contra una posible infección, en adición a esto  en el presente 

estudio se hizo la limpieza local con merthiolate (cloruro de benzalconio al 

0,13%) 
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Ningún animal presentó infección alguna después de la reducción de la  

fractura concordando con lo señalado por  Mgran (2002). No se recomiendan 

los antibióticos profilácticos en las fracturas cerradas. En los procedimientos 

ortopédicos limpios no es necesario el empleo indiscriminado de antibióticos de 

amplio espectro porque incrementa el riesgo de infección nosocomial o 

colonización con bacterias resistentes. Los antibióticos se indican en los 

procedimientos abiertos que duran más de 2 horas. (Mgran ,2002) 

 

La experiencia en este trabajo se basa en la cantidad de secreción 

producida; si se presenta en pequeña cantidad se hace  la limpieza diaria con 

una solución antiséptica y astringente como el merthiolate. Si se produce en 

mayor cantidad se limpia la zona con merthiolate, además de restringir la 

actividad del animal. 

 

La osificación de una fractura no es un simple proceso cicatrizal, sino que es 

la reposición en un todo de la normalidad ósea, en donde no va a existir tejido 

que no cumpla una función biomecánica. 

 

Se debe considerar otros factores sistémicos como edad del paciente y 

presencia de osteopatías primarias como la osteoporosis, que también pueden 

influir sobre las opciones de reparación. La forma de un hueso largo no es 

fortuita, y la disposición de cada elemento es eminentemente funcional. Las 

leyes de Wolf, a pesar de tener más de un siglo de haber sido enunciadas, 

tienen plena vigencia y describen con lógica incontrastable una sucesión de 

hechos producto del accionar biomecánico de determinadas fuerzas sobre el 

hueso. Si bien la reducción de la fractura brinda protección contra las fuerzas 

de compresión, corte y flexión mediante el contacto cortical entre los cabos, se 

debe tener un cuidado especial  para asegurar la estabilidad rotacional. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La barra estabilizadora de 16mm de diámetro de acrílico fue suficiente 

para realizar un excelente callo óseo a la 6ta semana post quirúrgico en 

todos los casos.  

2. Este tipo de técnica para osteosíntesis es muy útil, por que se adapta de 

forma satisfactoria con el tipo de fractura que presenta el paciente, 

también porque el tiempo de recuperación y su pronóstico es bueno.  

3. La barra estabilizadora  elimina el movimiento de los fragmentos y 

mejora el bienestar al reducir el dolor, reduciendo la inflamación a partir 

de la segunda a tercera semana post-fractura. 

4. El retorno funcional temprano mantiene el tono y masas musculares, 

permite la movilidad y nutrición articulares y emplea las fuerzas de 

sostén del peso para mantener la densidad ósea. 

5. La restauración cerrada es importante para evitar infecciones post-

quirúrgicas. 

6. Los clavos no deben insertarse en áreas con grandes masas 

musculares, tendones o ligamentos. Estos tejidos representan un gran 

problema causando irritación local, problemas en la interfase clavo piel y 

en consecuencia incremento en la falla de  osteosíntesis.  

7. El envase del acrílico (tubos flexibles) aísla la temperatura en los clavos 

utilizados.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar 20% más de acrílico dental en polvo que la capacidad del tubo 

flexible a utilizar. 

• Los clavos que entran con mayor facilidad son aquellos que presentan 

puntas de trocar (3 lados) 

• El diámetro del clavo no debe exceder el 30% del diámetro del hueso. 

• Tratar de utilizar el máximo diámetro posible de los clavos. 

• Colocar los clavos tan cerca a la fractura como sea posible, sin embargo  

mantener un criterio de seguridad donde el calvo más cerca a la fractura, 

debe estar a 1 cm. como mínimo. 

• Debe dejarse suficiente distancia entre la barra estabilizadora y la piel 

para permitir cierta inflamación 

• Terminar la cirugía una vez que la reacción del acrílico dental se haya 

enfriado. 

• La fijación esquelética debe aplicarse en la zona de menor masa 

muscular, para evitar interferencia con el tejido blando adyacente. Se 

debe evitar el uso de equipo de poder (taladro de alta velocidad) ya que 

su uso produce calentamiento y por lo tanto necrosis que ocasiona la 

perdida prematura de la fijación. 
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