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Elongación ósea mediante fijación externa monolateral. Guía práctica

Objetivos
El propósito de esta guía es describir, desde un punto de 
vista práctico, el proceso de planificación, cirugía, reso-
lución de complicaciones y rehabilitación a la hora de 
realizar elongaciones óseas.

Aunque muchas de las consideraciones que aquí se rea-
lizan son aplicables al ámbito de la fijación externa cir-
cular e incluso a los distractores intramedulares, nos cen-
traremos en el procedimiento más habitual en los centros 
hospitalarios españoles: la fijación externa monolateral.

En interés de dar una información útil al lector, omiti-
remos intencionadamente aspectos muy repetidos en la 
bibliografía existente y que hacen referencia básicamente 
a la historia del desarrollo de este tipo de procedimien-
tos. Algo que no aporta excesiva información práctica. 
Además, y dada la variedad de tratamientos que pueden 
realizarse con los métodos modernos de elongación ósea 

(transporte, pseudoartrosis, desaxaciones…), nos limi-
taremos a los alargamientos simples, bien sea por baja 
estatura o debidos a dismetrías.

Aunque es habitual que el traumatólogo se vea involu-
crado en la resolución de disimetrías o hipometrías de 
muy diversa etiología, quedan fuera del ámbito de este 
manual el estudio de factores más específicos como el 
análisis de las indicaciones, consideraciones concretas 
sobre diferentes patologías, procedimientos alternativos 
y/o complementarios como la condrodiástasis o la co-
rrección de deformidades asociadas, pues ello incremen-
taría enormemente la extensión de la guía y porque serán 
tratados en el futuro en documentos separados. 

La callotasis
Se conoce como callotasis1,3,4 a la técnica de elongación 
ósea desarrollada por la Escuela de Verona (De Bastiani, 
Aldegheri, Renzi-Brivio y Trivella) basada en una serie 

Fig. 1. Diferentes fases de la callotasis: Pre-operatorio, osteotomía, elongación, maduración del callo, remodelación.
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de principios que buscan obtener un regenerado óseo in-
distinguible del hueso sano del paciente11 y minimizando 
las complicaciones del procedimiento. Los pilares en los 
que se basa la técnica son los siguientes:

 . Osteotomía metafisaria.
 . Respeto a los tejidos circundantes y, especialmente, 

al periostio.
 . Control de la necrosis térmica del hueso.
 . Período de latencia para permitir la organización del 

callo óseo.
 . Fase de distracción progresiva y controlada.
 . Fase de neutralización para facilitar la osificación 

del callo.
 . Fase de dinamización que ayuda a la corticalización 

del regenerado.
Actualmente, la callotasis es considerada como el están-
dar de oro para la realización de elongaciones óseas gra-
cias a su probada eficacia y reproductibilidad.

Momento para realizar la 
cirugía
Aunque en muchos casos son factores ajenos al paciente 
o a la patología los que determinan el momento en el que 
se realiza el tratamiento, con el fin de obtener el máximo 
incremento en longitud en los pacientes con baja estatura 
se recomienda llevar a cabo el procedimiento durante la 
adolescencia5. Además, el realizar las correcciones en pa-
cientes jóvenes puede evitar la aparición de deformidades 
fijas compensatorias y evita el que se deteriore la movili-
dad del paciente o se genere una deformidad que crezca 
a una tasa superior al potencial corrector de la cirugía. La 
edad óptima suele situarse entre los 7 y 16 años7.

En el caso de alargamientos bilaterales, hay que decidir 
el orden de los mismos. Pueden elongarse los dos fému-
res o las dos tibias al mismo tiempo o puede realizarse 
de forma alterna. Actualmente la mayoría de los autores 
se decantan por actuar primero sobre las tibias de modo 
simultáneo y, posteriormente, elongar los fémures. Ello 
evita asimetrías en caso de que el tratamiento haya de ser 
interrumpido antes de su finalización.

Selección del paciente y 
planificación
El éxito del procedimiento dependerá enormemente de 
la correcta indicación del mismo y de la planificación 
adecuada de todos los parámetros que configuran la de-
formidad.

Se utilizarán cuadros antropométricos para calcular los 
ratios porcentuales entre la altura y la longitud de los 
huesos largos de las extremidades superiores e inferio-
res medidas en radiografías de individuos normales de 

la edad y el género del paciente5,7. Evidentemente, ha de 
realizarse un análisis completo del historial clínico del 
mismo. Ello permitirá establecer posibles riesgos anesté-
sicos o durante la cirugía o el tratamiento7.

Para la planificación es imprescindible el disponer de 
radiografías anteroposteriores y axiales. También son de 
gran utilidad las radiografías escaladas de todo el miem-
bro inferior en carga para analizar los ejes mecánicos y 
para evaluar disimetrías7.

La toma de fotografías puede ser de ayuda para conocer 
los efectos estéticos que tienen las deformidades óseas 
sobre el aspecto externo y para intentar predecir cuál será 
el resultado del procedimiento7.

El cálculo de las discrepancias de longitud entre miem-
bros puede ser difícil. De los métodos clínicos, parece 
que el situar bloques de altura conocida bajo el miembro 
acortado hasta lograr nivelar las crestas ilíacas parece ser 
el más sencillo y reproducible7.

Disimetrías inferiores a los dos centímetros no son clí-
nicamente relevantes y no requieren tratamiento quirúr-
gico. Para diferencias ligeramente mayores cabría plan-
tearse la posibilidad de reducir la longitud del miembro 
más largo o de frenar su crecimiento. La callotasis debe-
ría reservarse para correcciones de una entidad superior 
a los 5-6 centímetros o cuando la talla del paciente ya 
sea demasiado baja. Esto se debe a que el alargamien-
to resulta un procedimiento más complejo que el control 
de la longitud de la extremidad contralateral13. Algunos 
autores sostienen que es conveniente alargar el miembro 
hasta 5 mm por encima de la longitud prevista para com-
pensar un cierto colapso que pudiera darse en la fase de 
dinamización7.

Si hay deformidades óseas presentes, hay que tenerlas en 
cuenta a la hora de calcular las discrepancias en longitud, 
ya que pueden alterar la percepción de las mismas. Estas 
deformidades han ser corregidas en primer lugar en la 
mayoría de los casos, pues dificultan la ambulación y ha-
cen que el procedimiento sea más arriesgado7. La versa-
tilidad de los sistemas de fijación externa actuales hacen 
posible realizar este tipo de actos en un único tiempo, 
permitiendo la corrección de deformidades angulares y 
discrepancias en longitud con una menor tasa de com-
plicaciones. 

Durante el alargamiento, la tensión de las partes blan-
das se incrementa. Poner bajo presión a una articulación 
que ya se encuentra inestable puede hacer que se sublu-
xe. Esto es muy característico en los pacientes afectos de 
deficiencias femorales focales (fémur corto congénito) 
con displasia de cadera o ausencia de ligamento cruzado 
anterior. Un niño con caderas displásicas podría ser con-
siderado como no apto para este tipo de tratamientos a 
no ser que planifiquemos previamente una estabilización 
quirúrgica de su cadera como una osteotomía periace-
tabular u osteotomía de Dega. Una rodilla inestable no 
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evita la posibilidad de realizar elongaciones, pero sitúa al 
paciente en el grupo de riesgo6. Los pacientes que sufran 
inestabilidad articular podrían ser candidatos para que el 
fijador sea colocado a puente, bloqueando la movilidad 
de la articulación durante la fase de alargamiento y redu-
ciendo el riesgo de luxación13. 

Fig. 2. Montaje a puente, evitando la subluxación.

La espasticidad es otro factor de riesgo. Si las fuerzas 
originadas durante el alargamiento actúan en la misma 
dirección que el patrón de espasticidad se incrementa-
ría aún más la tensión articular y aumentaría el riesgo 
de daño articular o luxación6. Por esa razón la planifica-
ción previa con la realización de tenotomías, miotomías 
y fasciotomías es de vital importancia para un desarrollo 
adecuado de la elongación así como de un período de 
rehabilitación confortable. 

Que el paciente tenga problemas de coagulación también 
lo pone en el grupo de riesgo. Algunos autores afirman 
que la elongación no debería de realizarse sobre hueso 
irradiado6.

Los fumadores también tienen un riesgo superior, pues 
el tabaco tiene efectos negativos sobre la formación del 
callo óseo7,9. Se debe advertir al paciente que el consumo 
de tabaco, aparte de sus efectos negativos para la salud, 
tiene repercusiones adversas en el tratamiento que está a 
punto de comenzar7.

El perfil psicológico y el entorno social del paciente son 
de capital importancia a la hora de afrontar un procedi-
miento que puede ser muy largo en el tiempo. La familia 
ha de ser capaz de llevar a cabo las tareas diarias de man-
tenimiento del fijador y de atender las necesidades de un 

paciente que necesitará ayuda para realizar sus funciones 
vitales más básicas. Es recomendable que el paciente y 
la familia estén perfectamente informados de los porme-
nores del procedimiento y se aconseja su valoración por 
parte de psicólogos o trabajadores sociales. El contacto 
con otros pacientes que ya hayan atravesado por el pro-
ceso también puede ser muy beneficioso6. De hecho, en 
los centros ortopédicos más reputados optan por equipos 
multidisciplinares de tratamiento a este tipo de pacientes. 

Factores a analizar
Torsión.
Angulación
Osteoporosis.
Inestabilidad articular.
Escoliosis.
Debilidad muscular.
Lesiones neurológicas.
Contracturas músculo-tendinosas.
Cobertura o calidad de las partes blandas.
Infección.
Colaboración del paciente.

Características deseables 
en un fijador para 
elongaciones

Fig. 3. LRS Advanced, Orthofix (Verona, Italia).

La primera decisión que debe de tomar un cirujano a la 
hora de escoger un sistema de fijación externa para elon-
gar una extremidad es si se decanta por un fijador mo-
nolateral o por uno circular. Cada uno de ellos tiene una 
serie de ventajas e inconvenientes que conviene conocer 
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para adaptarlos a las necesidades de cada caso. Los fija-
dores circulares suelen ser mucho más versátiles y su uso 
está indicado en presencia de serias deformidades óseas 
o en localizaciones anatómicas complejas, como el pie. 
A cambio, el manejo técnico de los mismos es más com-
plicado, son más incómodos para el paciente y requieren 
de un mayor nivel de formación por parte del cirujano. 
Ante un alargamiento simple como los que considera-
mos en esta guía, los sistemas transfixiantes tienen una 
mayor incidencia de riesgos asociada y no ofrecen me-
jores resultados clínicos que los obtenidos con fijadores 
monolaterales de calidad4,9. No obstante, las preferencias 
personales del cirujano juegan un importante papel a la 
hora de tomar la decisión final.

Suponiendo que nos decantáramos por un sistema mo-
nolateral, sería interesante emplear un fijador de barra 
única que controle el doblado lateral, anteroposterior y 
las fuerzas torsionales. Debería permitir la distracción 
controlada, la aplicación de compresión a voluntad y la 
transmisión de carga dinámica axial una vez que se haya 
formado el callo8,9.

La estabilidad del montaje es un factor decisivo para 
un resultado exitoso, y ésta se determina por el diseño 
del tutor, el de los tornillos y por la disposición espacial 
en que el cirujano aplica el montaje. La falta de rigidez 
de un sistema de fijación externa favorece la formación 
de un callo de tipo cartilaginoso al que le resulta difícil 
transformarse en hueso. La consecuencia clínica sería 
un retraso en la consolidación e incluso la aparición de 
pseudoartrosis4. Por otro lado, un exceso de rigidez en 
las fases más avanzadas del tratamiento puede también 
dificultar la consolidación del regenerado óseo. Es por 
ello que el fijador óptimo ha de permitir al cirujano adap-
tar su grado de resistencia mecánica axial a voluntad del 
cirujano.

Por otro lado, no es menos relevante que presente lige-
reza y un diseño ergonómico que evite al paciente desa-
rrollar funciones normales8. Ello redundará en una mayor 
comodidad para el paciente, pero también en un mayor 
grado de éxito del tratamiento, puesto que la rehabilita-
ción y la ambulación sobre el miembro será más sencilla 
de realizar.

Esta ligereza de los aparatos, al mismo tiempo que aporta 
confort al enfermo, es beneficiosa en el plano biomecá-
nico porque cuando se autoriza la marcha con el fijador 
los fenómenos de resonancia por inercia que aparecen a 
cada paso son proporcionales al peso del material y son 
responsables a la larga de la fatiga del material y rotura 
de los tornillos.

Características deseables 
para los tornillos de 
fijación
Los tornillos óseos son una parte fundamental del sis-
tema de fijación, pues son los encargados de transmitir 
las fuerzas entre el hueso y el tutor externo. Por eso su 
diseño ha de estar configurado de tal modo que soporte 
fuerzas de tracción, compresión y doblado a la vez que 
eviten problemas de biocompatibilidad.

El material más empleado en la fabricación de los torni-
llos es el acero quirúrgico, que soporta excelentemente 
las fuerzas de carga y que presenta una gran experiencia 
en su uso clínico.

El diámetro del tornillo ha de ser tan grande como sea po-
sible para evitar su deformación. El doblado del tornillo 
genera fuerzas en la unión con el hueso que pueden llevar 
a la aparición de osteolisis y al aflojamiento. No obstante, 
si el diámetro es excesivo, éste puede debilitar el hueso 
hasta el punto de romperlo18. Como regla general se esta-
blece que el diámetro del tornillo no debe de exceder un 
tercio del diámetro del hueso en que se fija.

El diseño de la sección roscada del tornillo puede ser 
troncocónico o cilíndrico. Los tornillos troncocónicos 
van labrando hueso nuevo a medida que se insertan. De 
este modo se reduce la osteolisis y se genera una pre-
carga radial que incrementa la fijación del tornillo. El 
formato cónico también es consecuente con el hecho de 
que la mayor parte de las fuerzas que soporta el tornillo 
en un fijador monolateral se producen en la cortical más 
próxima al montaje. Un tornillo cónico también tiene la 
ventaja de ser más sencillo de retirar. A cambio, su ma-
yor inconveniente es la imposibilidad de realizar ajustes 
en su posición en caso de que fuera necesario retroceder 
algunas vueltas, pues se aflojaría sin remedio.

El diseño del paso rosca de los tornillos de fijación exter-
na ha de ser simétrico, ya que han de soportar fuerzas en 
todas las direcciones del espacio18.

Aunque existen tornillos autoperforantes, en alargamien-
tos o procedimientos de larga duración no se recomienda 
su uso. El brocado previo reduce el incremento de tem-
peratura que se produce al insertar el tornillo y evita po-
sibles astillamientos óseos cuando éste llega a la segunda 
cortical. Además, los tornillos autoperforantes generan 
más osteolisis, especialmente cuando llegan a la segunda 
cortical (más dura que el canal) y dan varias vueltas en 
falso hasta que la rosca hace presa, dañando el paso de 
rosca que ya se había labrado previamente en la primera 
cortical y en la medular. La broca ha de seleccionarse de 
acuerdo al diámetro del tornillo, a la forma de la rosca y 
a la calidad del hueso.
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Pero quizás el factor más determinante en relación con la 
fijación de los tornillos es el uso de hidroxiapatita. Todos 
los tornillos metálicos se aflojan progresivamente con el 
paso del tiempo, mientras que los recubiertos con hidro-
xiapatita han demostrado un incremento de su fuerza de 
agarre gracias a la osteointegración que se produce. Un 
mejor agarre reduce la movilidad de los tornillos y ello 
reduce el aflojamiento, la inflamación y las posibilidades 
de infección. El uso de tornillos recubiertos con hidroxia-
patita es de capital importancia a la hora de llevar a cabo 
un tratamiento de larga duración como es una elongación 
ósea19. Por otra parte, su buena osteointegración hace di-
fícil su extracción y la retirada de los mismos tiene que 
hacerse de una manera protocolizada y con instrumentos 
adecuados. 

Selección de los tornillos
La longitud de la rosca será tal que permita que dos o 
tres roscas protruyan por la segunda cortical del hueso y 
que unos 5 mm de la misma queden fuera de la primera 
cortical, asegurando la fijación1,18. Es importante que la 
parte lisa del tornillo no penetre en el hueso, pues segu-
ramente provocará aflojamiento, movilidad e infección. 
Del mismo modo, no se recomienda que la rosca salga a 
través de la piel, pues puede ser una vía de comunicación 
demasiado directa entre el exterior y el hueso, suponien-
do un constante riesgo.

La longitud total del tornillo dependerá del espesor de 
las partes blandas y de la posición del fijador7. De todos 
modos, los nuevos sistemas permiten emplear tornillos 
de gran longitud que, posteriormente, se cortan a la me-
dida adecuada.

El diámetro de los tornillos influye en la rigidez del 
montaje. Por ejemplo, cuando éste pasa de 4 a 5 mm, la 
superficie de sección aumenta el 50%. Este incremento 
de la sección también actúa sobre el momento de inercia 
disminuyendo las fuerzas al nivel de la interfaz tornillo-
hueso, evitando el aflojamiento del anclaje óseo. 

Aunque antiguamente se distinguía entre tornillos de cor-
tical y de esponjosa, casi todos los sistemas de fijación 
modernos han optado por un paso de rosca universal, más 
fino y que incrementa la superficie de contacto entre hue-
so y tornillo, independientemente de la estructura trabe-
cular de la región a tratar.

Técnica de colocación de 
los tornillos
La técnica de inserción ha de ser meticulosa para evi-
tar necrosis de los tejidos y la infección subsiguiente7,9. 
Dado que los tratamientos son prolongados, los errores 
suelen magnificarse con el paso del tiempo y a lo largo 
del tratamiento9. La duración en el tiempo de los monta-
jes cuando se lleva a cabo una elongación depende de la 

rigurosidad en la técnica de implantación de los tornillos 
óseos. Aun así, nunca puede asegurarse que un tornillo 
no se haga intolerante o se infecte (2-4%).

La técnica quirúrgica recomendada para la inserción de 
tornillos óseos es la siguiente7:

Fig. 4. Técnica quirúrgica para la inserción de tornillos.
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 . Pequeña incisión longitudinal y disección adecuada 
de las partes blandas.

 . Empujar la guía de tornillo y el trócar hasta el hueso.
 . Palpar la superfi cie ósea con el trócar, asegurando el 

buen posicionamiento.
 . Retirada del trócar.
 . Inserción de la guía de broca a través de la guía de 

tornillo.
 . Uso de una broca afi lada y limpia del diámetro ade-

cuado.
 . Brocado a baja velocidad (por debajo de 600 rpm), 

evitando el calentamiento del hueso y con presión 
constante. Se recomienda el uso de un tope de broca.

 . Retirada de la broca y su guía.
 . Algunos autores recomiendan irrigar con salino.
 . Usar plantillas para un correcto posicionamiento de 

los tornillos, el no colocar los tornillos de modo pa-
ralelo lleva a que el fi jador aplique fuerzas excesivas 
sobre los mismos que incrementan el riesgo de os-
teolisis9.

 . Limpiar la broca entre aplicaciones.
 . Verifi car el rango de movilidad articular y liberar las 

partes blandas si fuera necesario.
 . Aplicar vendajes absorbentes no adherentes.

Técnica general de 
aplicación de un 
fi jador monolateral en 
alargamientos
Fémur
El fi jador se sitúa en el aspecto lateral del fémur. Algunos 
autores consideran que el tutor ha de colocarse ligera-
mente anterior para evitar incomodar al paciente cuando 
la pierna cae en rotación externa durante el sueño7. Se 
recomienda la utilización de seis tornillos (tres por cabe-

zal). Esto es así porque la estabilidad del montaje es más 
elevada que con cuatro tornillos y porque el fracaso de 
un único elemento de fi jación permitiría su retirada sin 
comprometer todo el procedimiento9.

El primer tornillo será el más distal dentro del cabezal 
proximal y será implantado aproximadamente a la altura 
del trocánter menor y de modo perpendicular a la diáfi -
sis1,3. Los nuevos fi jadores permiten la fi jación preliminar 
del mismo con agujas de Kirschner antes de implantar los 
tornillos, lo que facilita el reposicionamiento del mon-
taje sin necesidad de dañar el hueso mediante brocados 
sucesivos.

La decisión de colocar el cuerpo del fi jador con respecto 
al eje anatómico o al mecánico del hueso a elongar es 
importante y ello dependerá de la situación del primer 
tornillo (salvo que se empleen cabezales articulados). 
Para algunos autores es importante que el eje longitu-
dinal del fi jador quede en paralelo a la diáfi sis femoral, 
siguiendo el eje anatómico del hueso femoral1,3. Sin em-
bargo, cuando los alargamientos femorales superan los 
7-9 cm se puede evidenciar un incremento del valgo fe-
moral por encima de 7º. Si el eje de alargamiento no es 
paralelo al eje mecánico, se producirá una deformidad 
secundaria durante el incremento gradual de longitud. Un 
eje de alargamiento paralelo al eje anatómico del fémur 
desplazará la rodilla en dirección medial y forzará el eje 
mecánico en dirección lateral, dando como resultado una 
deformidad en valgo de la rodilla. Por cada centímetro de 
alargamiento siguiendo el eje anatómico, el eje mecánico 
se desplaza lateralmente 1 mm. Por esta razón, otros au-
tores consideran que el cuerpo del fi jador ha de situarse 
de modo paralelo al eje mecánico, lo que evitaría el valgo 
y la translación medial durante el alargamiento7. 

En segundo lugar, se buscará la mejor localización para 
el tornillo más distal del fi jador. Una vez situados estos 
dos primeros elementos de fi jación, la colocación del 
resto de tornillos será rutinaria y guiada por los propios 
cabezales del sistema1,3.

Cualquier tensión de las partes blandas alrededor de los 

Fig. 5. Pasos quirúrgicos en un alargamiento femoral.
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tornillos debería de ser liberada y se comprueba que el 
rango de movimiento de la extremidad es adecuado1,3. Se 
debería intentar lograr tener una flexión en la rodilla de, 
al menos, 90º 7.

Se aconseja la valoración del estado de las partes blan-
das. Ante alargamientos de más de 5 cm se puede optar 
por relajar o elongar tendones que podrían potenciar des-
viaciones no deseadas. Así, podemos realizar tenotomías 
del tendón aductor medio, del tensor de la fascia lata y, 

en las distracciones óseas importantes en las que pueda 
haber tendencia al flexo de cadera, se estudiará añadir 
gestos como tenotomizar el tendón del recto anterior en 
su origen de la espina ilíaca antero-inferior.

Tibia 
El posicionamiento medial del fijador otorgaría una alta 
estabilidad, aunque le resultaría incómodo al pacien-
te para caminar, pues el montaje tropezaría con la tibia 

Fig. 7. Fases de una cirugía de elongación tibial.

Fig. 6. A la izquierda se ve una elongación en paralelo al eje mecánico. A la derecha, en paralelo al eje anatómico. En las imágenes ampliadas se 
aprecia cómo la elongación sobre el eje anatómico puede provocar desviaciones con respecto al eje de carga.
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contralateral. Para evitar esto, se suele optar por una 
aplicación anteromedial, que otorga suficiente estabili-
dad y evita incomodidades al paciente. Ciertos autores 
recomiendan la colocación anterior, afirmando que las 
configuraciones citadas previamente favorecen las defor-
midades en valgo7. La combinación de una colocación 
anterior con el uso de un cabezal basculante tipo T-Gar-
ches posibilita la corrección de desaxaciones durante el 
propio tratamiento y sin cirugías adicionales5.

Al igual que en el fémur, se recomienda la utilización 
de seis tornillos (tres por cabezal). Esto es así porque la 
estabilidad del montaje es más elevada que con cuatro 
tornillos y porque el fracaso de un único elemento de 
fijación permitiría su retirada sin comprometer todo el 
procedimiento9.

En la tibia no existe polémica entre si el fijador ha de ser 
implantado de modo paralelo al eje anatómico o al mecá-
nico, dado que ambos son coincidentes7.

El primer tornillo será el más proximal de todos, y se si-
tuará tan alto como sea posible sin invadir la cápsula arti-
cular. Se puede utilizar la línea articular como referencia 
para situarlo de modo paralelo a la misma. Posteriormen-
te, se procede a implantar el tornillo más distal de todo el 
montaje. Una vez que se han situado estos dos elementos, 
el resto de los tornillos irán guiados por los propios cabe-
zales del fijador y su implantación es rutinaria.

Osteotomía
El objetivo es interrumpir la continuidad ósea de modo 
tal que se obtengan las condiciones locales óptimas para 
la proliferación osteogénica del callo4. Aunque sería 
deseable poder respetar el endostio y a la irrigación in-
tramedular como advoca Ilizarov, en la práctica clínica 
parece inevitable el dañarla7,9. No obstante, diversos es-
tudios establecen que su restablecimiento es rápido y que 
su importancia en la osificación es muy inferior a la del 
periostio12.

Fig. 8. Pasos para realizar la osteotomía.

En el fémur, la osteotomía se practica justo distal con 
respecto a la inserción del psoas ilíaco; en la tibia, distal 
a la inserción del tendón rotuliano y en el húmero, distal 
a la inserción del deltoides1,3. Es recomendable realizar la 
osteotomía en la región metafisaria, pues en esa zona el 
hueso tiene una sección transversal más amplia, el hueso 
esponjoso es más abundante y el periostio presenta un 
mayor grosor4. Es, en definitiva, la región con mayor po-
tencial osteogénico.

El abordaje ha de ser mínimamente invasivo, respetando al 

máximo la cobertura de partes blandas y el aporte sanguí-
neo al área. En el fémur el abordaje es anterior, accediendo 
entre el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata, atra-
vesando las fibras del vasto intermedio y el recto femoral. 
Una incisión cutánea simple que muestre la cara anterior 
es suficiente en la tibia y para realizar la osteotomía del hú-
mero se utiliza el espacio entre la cabeza larga del bíceps y 
los músculos deltoides y braquial1,3.

Cada vez más se tiende a realizar la osteotomía de manera 
percutánea, ya que de esta manera se protege más la co-
bertura de partes blandas, no se desperiostiza en exceso 
y se facilita la ostegénesis. Así, se han propuesto técnicas 
de perforaciones percutáneas mediante brocado guiado 
tras las que se realiza la unión de dichos orificios mediante 
osteotomo practicando una osteotomía de baja intensidad. 
Para otros autores, el uso de la sierra de Gigli es lo habi-
tual. Si opta por esta opción, la sierra de Gigli se debe de 
introducir al comienzo de la cirugía, antes de la aplicación 
del fijador externo (sobre todo si es circular).

Es recomendable aplicar cierta distracción axial sobre los 
tornillos del fijador antes de realizar la osteotomía. Ello 
facilitará la ruptura de la cortical posterior sin necesidad 
de brocarla directamente. Así se evitan daños al periostio 
al realizar perforaciones a ciegas3,7.

El periostio se secciona longitudinalmente y se eleva con 
cuidado, practicándose la osteotomía por debajo de éste y 
evitando dañarlo para conservar su potencial osteogénico. 
Para ello se utiliza una broca de 4.8 mm a través de una 
guía de broca. El uso de un tope de broca que limite la 
proyección de la misma a un centímetro más allá de la guía 
evita el daño al periostio del extremo opuesto del hueso1,3,4. 
Se practican una serie alineada de orificios en la parte ac-
cesible del hueso y estos son unidos con un osteotomo.

Fig. 9. Imagen quirúrgica de una osteotomía.
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La cortical posterior debería de romperse por osteoclasia 
gracias a la tensión aplicada previamente y el cirujano 
ha de verificar que la osteotomía es completa mediante 
la separación de los extremos de la misma utilizando la 
capacidad distractora del fijador. Después, los extremos 
se devuelven a su posición original.

La cirugía se completa suturando el periostio, siempre 
que sea posible, y la piel, dejando un drenaje durante 
veinticuatro horas1,7.

Actos asociados
En las elongaciones tibiales, se reseca completamen-
te uno o dos centímetros del peroné antes de realizar la 
osteotomía en la tibia. El retirar una buena porción de 
hueso y de periostio evita el riesgo de consolidación pre-
matura1,3,4,5,7. Aunque también es posible, si sólo vamos a 
realizar elongación axial, la osteotomía simple del pero-
né sin resección.

El fijar el peroné distal a la tibia evita el ascenso del ma-
léolo y la subluxación del tobillo. Elongaciones tibiales 
superiores a 2-3 cm sin bloqueo de dicha articulación 
pueden ocasionar inestabilidades en valgo del tobillo que 
repercuten muy negativamente a la marcha y a la esta-
bilidad articular. Por esta razón se preconiza la fijación 
temporal de la articulación tibio-peronea distal mediante 
un tornillo canulado de 4-4.5 mm. Este tornillo se extrae 
seis meses después de la retirada del fijador5.

Inmovilizar la articulación tibio-peronea proximal no es 
una opción tan extendida.

Al alargar tibias también se puede practicar una tenoto-
mía percutánea del tendón de Aquiles en el mismo acto 
quirúrgico que la osteotomía. De ese modo se previene la 
aparición posterior de deformidades en equino. Postope-
rotoriamente se inmoviliza el tobillo en posición plantí-
grada mediante una férula, aunque la fisioterapia también 
juega un papel fundamental a la hora de reducir las ten-
siones producidas durante el proceso de alargamiento5,6. 
Desafortunadamente, las indicaciones para incluir el pie 
en el fijador durante el alargamiento tibial no están total-
mente claras. Es indispensable en acortamientos severos 
superiores a 5 cm asociados a displasias óseas tipo hemi-
melia peronea con articulación tibio-peronea-astragalina 
en “ball and socket” ya que el equino es lo habitual. En 
acortamientos pequeños con movilidad normal del tobi-
llo no es necesario. Si ya hay un equino previo o ausencia 
relativa de flexión dorsal, entonces es necesario realizar 
un alargamiento de la fascia de los gastrocnemios o del 
tendón de Aquiles y fijar el pie en una ligera flexión dor-
sal. Dicha fijación se puede retirar durante la fase de ci-
catrización siempre que no se asocie a una contractura de 
flexión de rodilla. 

De modo semejante, en los alargamientos femorales se 
puede practicar una liberación percutánea del gracilis, 

sartorio y del recto femoral. Así se reducen las posibi-
lidades de que aparezcan deformidades en la cadera y/o 
en la rodilla debidas al incremento de la tensión de las 
partes blandas6.

Fase de latencia
Tras la cirugía, el paciente puede comenzar a realizar 
carga parcial desde el primer día (siempre que el fijador 
sea suficientemente rígido). El montaje estabilizará la os-
teotomía para permitir que se organice el hematoma y se 
vaya formando el callo óseo1,3,5,9.

La fase de latencia tiene dos objetivos4:
 . Facilitar la curación de las lesiones quirúrgicas que 

afecten a la vascularización pericortical y del periostio.
 . Facilitar la proliferación celular que forma el puente 

óseo que estabiliza los dos segmentos óseos.

La capacidad osteogénica del callo es mucho mayor si se 
permite una adecuada revascularización del mismo. En 
caso contrario, es muy posible que la osificación se vea 
mermada por la isquemia local4.

Aunque la duración de esta fase varía según la edad del 
paciente, el tipo de patología y otros muchos factores, 
generalmente se establece entre siete y diez días tras la 
cirugía. Se busca así un equilibrio entre una buena for-
mación del callo y el riesgo de consolidación precoz de 
la osteotomía.

Fase de distracción
Una vez que se observa radiográficamente que el callo 
comienza a formarse, se comienza a distraer la osteoto-
mía a una tasa de 0.25 mm cada seis horas. Si hay dolor 
o se producen contracturas musculares, el ritmo de elon-
gación puede ralentizarse1.

A la semana se toma otra radiografía para comprobar la 
correcta separación de los extremos óseos y, posterior-
mente, se hacen seguimientos mensuales. Si se aprecian 
signos de mala formación de callo, la tasa de distracción 
puede reducirse. Incluso es posible reducir temporalmen-
te la longitud del hueso si se detecta afectación vascular o 
nerviosa1. De modo opuesto, si se percibe una osificación 
demasiado alta que indique un riesgo de consolidación 
prematura, la velocidad del alargamiento puede incre-
mentarse temporalmente.

Fase de neutralización
Una vez conseguida la longitud deseada, se bloquea el fija-
dor para estabilizar al máximo el regenerado óseo. En este 
momento la carga total de peso sobre el miembro es muy 
deseable para lograr la maduración y osificación del callo9.
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Fase de dinamización
Finalmente, una vez que el callo está lo suficientemente 
maduro, el fijador se sitúa en modo dinámico, permitien-
do la carga axial progresiva. En una primera fase se em-
plearán cojinetes de silicona o elementos similares que 
eviten el colapso del regenerado y, más adelante, se em-
pleará dinamización libre (el fijador controla la torsión y 
el doblado, dejando la carga axial a expensas del hueso)9.

La dinamización incrementa el grosor del hueso facilitan-
do la corticalización y previene la fractura o la consolida-
ción viciosa tras la retirada del dispositivo de fijación4,10. 

El uso de sistemas de fijación excesivamente rígidos pue-
de originar retrasos en la consolidación ósea, mientras 
que los modelos que permiten cierto movimiento de la 
fractura muestran una formación de callo proliferativa. 
También es cierto que, por encima de un determinado 
nivel de movilidad, la formación del callo se inhibe10. 
La carga axial controlada mejora la curación ósea. Por 
el contrario, el movimiento del hueso en otros planos 
provoca fuerzas cizallantes, torsionales o de doblado que 
inhiben la formación de hueso. El fijador ideal debería de 
ser capaz de controlar los movimientos de este modo9.

Además, el permitir que el hueso soporte gran parte del 
peso corporal elimina estrés de los tornillos del fijador y 
ello reduce las posibilidades de que aparezca osteolisis 
alrededor de los mismos4,9.

Retirada
Cuando se confirme la corticalización del hueso regene-
rado, se procede a la retirada del fijador. Algunos centros 
recomiendan dejar los tornillos óseos en posición durante 
tres o cuatro días para poder reposicionar el fijador en 
caso de pérdida de longitud o fractura1.

La rigidez del callo óseo es el parámetro mecánico más 
importante a la hora de considerar la curación de un rege-
nerado así como de perfeccionar el diseño de los sistemas 
de fijación externa. El momento de la retirada sigue sien-
do incierto a día de hoy, ya que la refractura se presenta 
entre el 3 y el 11% de los casos. El método más usado 
en la práctica diaria para observar la consolidación del 
regenerado es la radiografía simple, que ofrece sólo in-
formación cualitativa que no se relaciona directamente 
con las propiedades mecánicas del hueso. Si se consigue 
medir cuantitativamente la rigidez, se podrá estar cerca 
de la solución de esta dificultad. En este sentido se han 
publicado estudios concluyendo que la consolidación de 
las fracturas tibiales es óptima para la retirada del fijador 
cuando se alcanza una rigidez de 15 Nm/grado (rango de 
8.5-20) en el plano sagital. Se ha encontrado que la inci-
dencia de refracturas es menor en las fracturas sometidas 
a control de la rigidez y que en éstas la retirada del tutor 
se produce 2.3 semanas antes que las fracturas sometidas 

únicamente a control clínico-radiológico. En ocasiones, 
puede ser conveniente dar un soporte adicional al hueso 
mediante una férula funcional u otro método de inmovi-
lización temporal6.

Índice de curación
El índice de curación es una expresión del número de 
días de tratamiento requeridos para obtener la consolida-
ción de un centímetro en una elongación. Éste se obtiene 
dividiendo el tiempo total de tratamiento (en días) entre 
el alargamiento conseguido (en centímetros)1. Evidente-
mente, el nuevo hueso ha de presentar las propiedades 
mecánicas que caracterizan una curación (soporte de car-
ga sin dolor y sin desviaciones o fracturas). 

El índice depende del tipo de paciente, del hueso elonga-
do, de su edad y de su patología. Parece que es relativa-
mente independiente de la longitud del regenerado5.

La mayor parte de las series publicadas demuestran que 
el húmero es el hueso que menor índice de curación pre-
senta, mientras que la tibia es el hueso que más tarda en 
consolidar tras su elongación. El fémur suele situarse en-
tre ambos. 

El origen del acortamiento de un miembro es muy impor-
tante en cuanto a la calidad del regenerado. El ejemplo 
más claro se muestra en el hueso del paciente acondroplá-
sico con gran potencial de osificación cuando se le somete 
a una elongación mientras que la capacidad de osteogéne-
sis en un fémur corto congénito o una hemimelia peronea 
pueden verse muy limitada por su origen displásico. 

Complicaciones
Las elongaciones óseas son procedimientos que, debido a 
su gran duración en el tiempo, son susceptibles de gene-
rar un elevado número de complicaciones. Su adecuada 
identificación y manejo por parte del cirujano determina-
rá, en buena medida, el éxito futuro del tratamiento. En la 
Tabla 1 mencionamos algunas de las más habituales y las 
soluciones que se aplican con más frecuencia.

Manejo postoperatorio y 
fisioterapia
Debe hacerse una evaluación previa a la cirugía. Se com-
probará la estabilidad articular y el rango de movimien-
to de rodilla, cadera y tobillos. También es importante 
analizar la columna para localizar posibles deformidades 
compensatorias. Se comprobará que la sensibilidad es 
normal, así como los reflejos y la fuerza del miembro6.

En el postoperatorio inmediato, el dolor se controla me-
diante infusión continua por un catéter epidural o por una 
máquina de analgesia controlada por el paciente. Más 
adelante, se suministrarán analgésicos orales si fuera ne-
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TIPO COMPLICACIÓN SOLUCIONES

Óseas Fusión temprana de la osteotomía3. Incrementar la tasa de distracción9.
Manipulación no quirúrgica 
bajo anestesia3,7.
Practicar de nuevo la osteotomía3

Fusión de la osteotomía 
del peroné3,5,7.

Resección más amplia del 
hueso y del periostio3,5,7.

Fracturas tras la retirada del fijador3. Reaplicación del fijador3,7.

Osteomielitis7. Ver apartado infección.

Artritis séptica7. Ver apartado infección.

Osteogénesis insuficiente5. Respeto al periostio 
durante la cirugía7.
Reducción de la tasa de distracción7.
Compresión para volver 
más tarde a distraer7.
Aplicación de injerto5.
Electroestimulación.

Falta de consolidación5. Aporte de injerto.
Fijación interna.
Electroestimulación.

Desviación axial5,7. Corrección mediante el uso de 
los cabezales articulados5,7.
Osteotomía correctora5,7.

Musculares y articulares Pérdida de rango de movimiento7. Fisioterapia7.
Liberación de partes blandas7.

Subluxación7. Si hay laxitud articular, se 
previene con un montaje a 
puente durante la elongación.
En alargamientos femorales, 
liberación percutánea del aductor 
largo, gracilis, cabeza recta del recto 
femoral, sartorio o la fascia lata7,9.
En alargamientos tibiales, fijación 
de la cabeza del peroné.

Pie equino3. Elongación percutánea del tendón 
de Aquiles y fijación plantígrada 
del pie con una férula3.

Patela alta5. Elongación del tendón del 
cuádriceps y rehabilitación5.

Patela baja5. Trasposición de la apófisis tibial 
seis meses tras la finalización 
del alargamiento5.

Neurológicas Daño neurológico7. Se deben evitar elongaciones 
ipsilaterales de fémur y tibia para 
evitar problemas de este tipo9.
Se reduce la tasa de distracción e 
incluso se acorta el miembro7.

Tabla 1. Complicaciones
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cesario6. Es importante que el paciente tenga poco dolor, 
especialmente si se prevé que tendrá que ser sometido a 
subsiguientes elongaciones. De ese modo se reducen los 
recuerdos negativos de la cirugía7.

El alargamiento provoca un incremento en la tensión de 
las partes blandas y ésta aumenta cuanto mayor sea la 
longitud del mismo. Existen una serie de patrones comu-
nes de contractura muscular que suelen darse en los pro-
cedimientos de elongación ósea6:

 . Alargamientos tibiales: La deformidad del pie en 
equino es habitual. También puede haber flexión de 
rodilla, aunque es menos frecuente. Este tipo de de-
formidades son originadas por la tensión generada so-
bre el gastrocnemio, que cruza las dos articulaciones.

 . Alargamientos femorales: Pueden ocasionar flexión 
y aducción en la cadera, sí como pérdida de flexión 
o extensión en la rodilla. La deformidad en flexión 

de la rodilla es más peligrosa, pues puede llevar a la 
subluxación de la misma.

 . Alargamientos simultáneos en fémur y tibia: Puede 
aparecer deformidad en flexo-abducción de la ca-
dera, pie equino y limitaciones en el movimiento 
de la rodilla. 

Hay dos modos de enfrentarse a las contracturas mús-
culo-tendinosas: o bien se previenen durante el propio 
acto quirúrgico mediante la liberación de partes blandas 
o bien se emplea la fisioterapia activa durante todo el tra-
tamiento para evitar su aparición. Tal vez lo más intere-
sante sea una estrategia que combine ambos abordajes 
según las características de cada caso6.

La tensión muscular es máxima al final del período de 
distracción. Durante la neutralización ésta comienza a re-
ducirse, facilitando los movimientos articulares 

Vasculares Sangrado y síndrome 
compartimental7.

Aneurisma7.

Hipertensión7.

Trombosis venosa profunda 
o embolia pulmonar7.

Tornillos Infección3. Ver apartado infección.

Inestabilidad debida a osteolisis5. Se previene con una técnica 
quirúrgica adecuada y el uso 
de tornillos con HA.
Retirada del tornillo y 
sustitución, si fuera necesario.

Doblado o rotura de los tornillos14. Retirada del tornillo y 
sustitución, si fuera necesario.

Herida Absceso de partes blandas5. Curetaje5.

Dolor7. Analgésicos.
Se reduce la tasa de distracción e 
incluso se acorta el miembro7.

Hematoma7.

Dehiscencia7.

Infección. Grado I: Limpieza y 
masaje intensivo.
Grado II: Antibióticos orales7.
Grado III: Antibióticos 
intravenosos o en la zona de 
inserción de los tornillos7.
Grado IV: Retirada del 
tornillo y antibioterapia7.
Grado V: Retirada del tornillo 
y cirugía para controlar la 
infección en el hueso7.
Grado VI: No responde al 
tratamiento (osteomielitis crónica)7.



MBA Institute. Número 7. Mayo de 2014 / 15

Elongación ósea mediante fijación externa monolateral. Guía práctica

El cuidado de los tornillos se pone en manos del paciente 
y sus familiares tras una instrucción adecuada. El control 
del distractor también es su responsabilidad7.

Las revisiones se llevan a cabo semanal o quincenalmente 
durante las primeras partes del tratamiento. Después, las 
revisiones serán mensuales hasta la retirada del fijador7.

El cuidado de los tornillos
El paciente ha de recibir una formación adecuada sobre 
cómo ha de limpiar correctamente las heridas de los tor-
nillos y el propio tutor externo7. Aunque el protocolo de 
cuidados depende de las preferencias del centro hospita-
lario o el cirujano, se pueden señalar una serie de prin-
cipios generales que están generalmente aceptados. Un 
procedimiento posible sería el siguiente:

 . El paciente ha de lavarse las manos concienzuda-
mente y secárselas con un papel desechable.

 . Se masajea la piel alrededor de los tornillos intentan-
do drenar los fluidos o la suciedad hacia la superficie.

 . Se empapa un hisopo de algodón con la solución de 
limpieza determinada por el cirujano. La solución se 
aplica tornillo a tornillo con movimientos circulares 
de dentro a afuera. Se eliminará cualquier costra que 
se haya formado y se empleará un hisopo diferente 
para cada tornillo, evitando trasladar posibles mi-
croorganismos entre los distintos puntos de inser-
ción. Después de finalizar con cada tornillo, utilizar 
otro algodón nuevo para secar la zona.

 . La longitud completa del tornillo ha de ser también 
limpiada con una gasa, que deberá cambiarse entre 
tornillos.

 . Enrollar una gasa sin aplicar tensión alrededor de los 
orificios de los tornillos en forma de ocho. Si la tela 
presenta filamentos sueltos, estos deben ser dobla-
dos hacia dentro para evitar que penetren en la heri-
da. Con los dedos, se presionará la gasa hacia abajo 
contra la piel y se sujetará contra ella para mantener 
una tensión firme contra la misma, limitando el mo-
vimiento de la piel alrededor de los tornillos. Tras 
los primeros días, y una vez que las heridas hayan 
secado, es recomendable no cubrirlas con gasas, 
siendo preferible dejarlas al aire.

 . El fijador al completo se limpia utilizando gasas de 
mayor tamaño.

 . Tras finalizar la limpieza, todo el material empleado 
se desecha y se vuelve a realizar un lavado de manos.

 . Una vez que ya hayan pasado diez días desde la im-
plantación, y siempre que el cirujano lo autorice, el 
paciente puede ducharse con el fijador y usar el agua 
y el jabón estándar para su limpieza. Pero el proto-
colo de limpieza de tornillos permanecerá invariable 
durante todo el tratamiento.

Los síntomas que pueden denotar la presencia de una in-
fección son:

 . Enrojecimiento alrededor del punto de inserción del 
tornillo.

 . Supuración de la herida del tornillo.

 . Secreción densa a través de la herida del tornillo.

 . Aflojamiento o movilidad del tornillo.

 . Dolor persistente en la zona del tornillo.

Conclusiones
La elongación ósea por medio de callotasis es un proce-
dimiento relativamente sencillo desde el punto de vista 
quirúrgico. No obstante, la gran cantidad de variables 
que hay que considerar a la hora de planificar este tipo de 
tratamientos y la duración de los mismos -que los hacen 
susceptibles de sufrir muchas y variadas complicaciones- 
hacen que sea recomendable dejar estos casos en manos 
de expertos que conozcan los obstáculos de antemano.

La existencia de Centros de Referencia es una gran ven-
taja a la hora de poner a estos pacientes en manos de ciru-
janos acostumbrados a lidiar con este tipo de casos, pero 
también son una excelente oportunidad para que médicos 
con menos experiencia acudan a formarse para mejorar 
en el dominio de estas técnicas.

Las elongaciones óseas tienen resultados espectaculares 
y muy beneficiosos en la calidad de vida de los pacientes. 
Pero es cierto que debemos reflexionar sobre la impor-
tancia de dar a este tipo de cirugía la importancia que 
tiene y de recalcar la necesidad de planificarla y abor-
darla de modo conveniente y responsable. Nuestra labor 
consiste en restaurar la anatomía del aparato locomotor 
mecánica y -más importante aún- biológicamente, ya que 
de ella dependerá toda la vida futura de estos huesos y 
articulaciones. 

El buen uso de la fijación externa -en particular la mo-
nolateral, en este caso- nos lleva de la mano a conocer 
diversas técnicas ortopédicas y quirúrgicas, otrora im-
pensables, y que en la actualidad son práctica habitual de 
las unidades de ortopedia infantil y del adulto por todo 
el mundo. Así, el alargamiento de huesos y sus tejidos 
blandos (osteogénesis e histogénesis a distracción) me-
diante fijación externa es una metodología de tratamiento 
para diversas enfermedades que genera buenos resulta-
dos aunque no está exenta de dificultades. Precisamente 
esta guía pretende allanar el camino a los que comienzan 
en esta técnica de apariencia sencilla pero de alta comple-
jidad en su fondo. 
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