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RESUMEN

Objetivo. Determinar la causas mas frecuentes de pseudoartrosis diafisiaria 
postraumática además de la prevalencia y el hueso mas afectado

Material y Métodos. De enero del 2006 a diciembre del 2008 Se identificaron 
del expediente 854 pacientes con fractura diafisiaria de humero, radio, cubito, 
fémur y tibia de los cuales presentaron 27 pacientes diagnostico de 
pseudoartrosis.

Resultados. El presente estudio se identificaron 854 pacientos con diagnostico 
de fractura diafisiarias postraumáticas de! cual 27 (3%) con diagnostico de 
pseudoartrosis con 23 casos de tipo atrófica es decir un 85% el sitio con mayor 
incidencia resulto la tibia .el sexo masculino fue el mas afectado en un 74% la 
fractura expuesta se observo en el 56%.el manejo previo mas utilizado fue con 
placa DCP en 14 pacientes, el clavocentromedular fue el mas utilizado en el 
tratamiento de la pseudoartrosis. Consolidando antes de los 6 moses un 40% 
siendo la complicación mas frecuente fue la infección.

Conclusión. Los factores asociados a la pseudoartrisis fue la fractura 
expuesta, y la infección como la complicación más frecuento Con una 
prevalencia del 3%. Consolidando el 40% antes de los 6 meses, el 
clavocentromedular como el implante mas utilizando en un 50%, utilizando 
injerto autologo en el 86% de los pacientes.

Palabra clave. Pseudoartrosis, clavocentromedular, tibia, infección.



Summary

Objective: Determine the cause most frequently of posttraumatic 
pseudoartrosis diafisary furthermore of prevalent and affected the bone most

Material and methods Of January 2006 to December 2008 Identified were of 
expedients 854 patients with diafisary fractures of chimney, radio, fémur and 
tibia witch presented 27 diagnosis of pseudoartrosis.

Results. The study present were identificary 854 patient with diagnostic of 
Fracture Diafisary post-traumatic of which 27 (3%) with diagnosis 
pseudoartrosis with 23 cases of type atrophic or 85 % The most incidance sido 
with was the Tibia. The male sex was the most injury with 74% The expositlon 
fractures watched in 56%. The previous management the was most usod plato 
DCP in 14 patients resurveys, the center medullar nail was tho most used 
growled in 50%. Before the six months consolided a 40% y 4 casos do not 
consolided. The most frequent complication was the infoction

Conclusión: The associations faetones to the pseudoartrosis was tho 
exposition fracture and the mfection how the most frequontly complication, With 
prevalently 3%. Consolidating 4% before the six months, uso how mothod tho 
implant in 50% the center medullar nail, and use auto logy gratt in 80% ot tho 
patients.

Keywords. Pseudoartrosis, center medullar nail, tibial, infection.



INTRODUCCION

La incidencia en nuestro medio de fracturas en general es del 5% de los cuales 
las fracturas diaflsiarias ocupan el 2% y la pseudoartrosis fue de 0.3 % por lo que 
es un reto para el medico ortopedista aunque la literatura mundial refiere 3% de 
su incidencia anualmente se puede justificar que nuestro medio es un hospital 
regional de alta especialidad y no uno de traumatología.

El aumento de las actividades de riesgo de predominio varones tanto deportivas 
como laborales, asi como los accidentes viales favorece a lesiones do alta 
energía condicionando factores más vulnerables para que exista la falta do 
consolidación. Existiendo factores precipitante como el tipo de lesión, luioso 
afectado, estabilización inadecuada de la fractura e infección como las principales 
Además de reconocer que el sitio más frecuente documentado en la literatura os la 
diáfisis de la tibia.



ANTECEDENTES

La evolución normal de una fractura sometida a un tratamiento racional es su 
consolidación y el tratamiento debe buscar que esta se produzca en el plazo que 
corresponde a cada fractura según la edad y la localización y lograr una 
recuperación funcional completa del segmento esquelético dañado, paia que 
resulta fundamental la restauración de los ejes y de las superficie articular .pero la 
consolidación de la fractura puede sufrir una serie de trastornos ,el peor de los 
cuales se llama pseudoartrosis ,que consiste en la ausencia de la 
consolidación.'-2 4

El retardo de la consolidación constituye un trastorno menos gravo que termina 
en la consolidación de la fractura si el tratamiento es correcto y se mantiene 
durante el tiempo suficiente, algo que nunca sucede con una pseudoartrosis 
estable, que precisa un nuevo tratamiento según Hernández Vaquero la 
incidencia de la pseudoartrosis se sitúa en torno al 3% en las fracturas dinfislarias 
intervenidas con clavo y placa oscila entre 0 y A %.2

Los trastornos de la consolidación tras la fractura do una hueso sano puedo 
aparecer como consecuencia de una serie de factores como los sigulonlos que so 
mencionan.
Los relacionados a los huesos
a) Factores debido al traumatismo 
Alta energía
Fractura abierta
Necrosis muscular postraumótica 
Desperiotización de fragmentos óseos.
b) Factores mecánicos.
Inestabilidad de la fractura: trazo conminación
c) Factores anatómicos.
Interrupción de la vascularidad de los fragmentos 
Odontoldes cuello femoral escafoldes.
Hueso enfermo 
Condiciones generales.
Displasia y distrofias
d) Trastornos vitamínicos; escorbuto raquitismo/osteomalacia



e) Trastorno endocrino y metabólico: hipercortisonismo, hipoparatiroidismo y paget 
Hepatopatias.
f) Medicación
Corticoides, anticoagulantes, hidantoinas, quimioterapia, antitumoral e 

inmunosupresores.
g) condiciones locales 
Infecciones 
Tumores 
Radiación.

La etiopatogenia mas frecuentes son los trastornos de la consolidación afectan a 
las fracturas diafisiarias aunque algunas metafisis también son propensas a sufrir 
retardo en la consolidación y pseudoartrosis.51'

La acción del traumatismo y tracción muscular condicionara en las fracturas 
diafisiarias una separación de los fragmentos, cuyos extremos pueden alejarse 
tanto entre si, que su falta de contacto o interposición de partes blandas impidan 
la consolidación, por lo que será preciso reducir siempre la fractura para que el 
callo pueda unir los fragmentos.

El traumatismo rompe los vasos endomedulares y desperotiza los extremos 
fracturarios en mayor o menor extensión en función de la energía aplicada y do los 
desplazamientos producidos la lesión vascular endomedular y el levantamiento 
del periostio interrumpen la circulación de la cortical diafísiaria, isquemia quo lleva 
a la necrosis osteocitaria de esas corticales 3

Se analizan los mecanismos causales que actúan sobre un hueso sano, la mayor 
agresión corresponde a un traumatismo de alta energía quo fracturara al hueso 
en poli fragmentación y rompe las partes blandas circundantes originando una 
fractura abierta en las que se puede asociar las siguientes alteraciones ’ 0

1. -contusión muscular en zonas isquemias que terminan en necrosis, áreas quo 
conforman un posible foco de infección y además no contribuyo a la 
revascularización de la fractura ni aportan células ¡ndiforonciadas para la 
formación de callo.

2. - desperiotizacion mas o menos extensa de las corticales de modo que los 
fragmentos óseos aislados se transforman en cuerpos extraños en el foco de la 
fractura y secundariamente pueden contaminarse generando un nido de infección 
persistente .la lesión periostal disminuye el volumen de células disponibles ,2
En la pseudoartrosis hipertrófica en la que hay una falla en la diferenciación tisular 
de una masa celular suficiente, el cambio de las condiciones mecánicas 
eliminando la movilidad excesiva debe permitir en principio la consolidación de la 
fractura por la reanudación del proceso de penetración vascular en el callo 
fibrocartllaginoso y su osificación.1 '3A7



La infección altera la consolidación al interferir en los mecanismos normales del 
callo, se acompaña de una respuesta inflamatoria local con presencias de células 
con capacidad fagocitica, una revascularización aumentada, necrosis tisular con 
formación de pus y aumento de la toxicidad local para las células del callo.

El diagnóstico de interrupción de la consolidación de la fractura es fácil cuando 
esta detención lleva tiempo ,se mantiene el dolor y la impotencia funcional del 
miembro mas halla del plazo razonable para la consolidación de la fractura 
.sabiendo que cada metafisis y diáfisis tiene un ritmo diferente .en la serie Knight y 
Purvis el tiempo hasta la consolidación fue de 5 meses con una tasa de 
pseudoartrosis de 11% mientras que sarmiento encontró un tiempo de 
consolidación media de 18 semanas para las fracturas de tibia tratadas en forma 
ortopédica el 90 % de las cuales hablan consolidado en 6.5 meses.'23

En las radiografías hay primero una persistencia de la línea de la fractura que se 
ensancha con el tiempo, los segmentos diafisiarios se hacen más o monos 
esclerosos, el canal medular se cierra y se da una osteogenesis periostal reactiva 
de intensidad variable en función de la etiopatogenia de la pseudoartrosis

En los casos de duda debe apurarse mas el diagnostico con una serie de pruebas 
adicionales, como las radiografías dinámicas y las radioscopias con movilización 
forzadas del foco, la tomografia convencional y la gammagrafia.la flebografla 
transosea con medio diagnostico.

Karperczyk ha analizado la tasa de pseudoartrosis diafisiarias en un contro do 
referencia de traumatología a lo largo de 20 años y so ha encontrado lo siguiente

Humero incidencia de 3.4 por año de manera constante independientemente del 
tratamiento." '3

Cubito y radio 6.3 por año con tratamiento conservador y 2 8 con el uso do placa.

Fémur paso 5.2 a 4.6 por año al aumentar el empleo de clavos, de la 
pseudoartrosis, un 30% corresponde a clavos y un 60% a placas.5 ,2

Tibia paso de 19 a 12.5 casos por año al disminuir los tratamientos ortopédicos, y 
como en el fémur, el fracaso de los clavos frente a las placas mantienen una 
proporción 12/50 %.1,6,7'9



Tratamiento. Estableciendo el diagnostico de pseudoartrosis se ha de optar por el 
tratamiento mas sencillo que tenga las mayores oportunidades de éxito para cada 
caso concreto y siendo concientes de que el tratamiento de una pseudoartrosis 
establecida cuenta con una tasa de fracasos que varia de entre un 5-40% ,que 
aumenta en las formas de mucho mas tiempo de evolución .en las pseudoartrosis 
reiterativas ,en algunas localizaciones anatómicas .como la clavicula y el tercio 
distal de la tibia y en las infectadas .que en algunos casos termina en 
amputación.1,2

Tratamiento no quirúrgico. Entre ellos hay que considerar en primer lugar las 
medidas preventivas .en el tratamiento ortopédico de las fracturas el estimulo 
funcional, decir, la carga precoz y la Inmovilización segmentarla (según 
sarmiento), disminuye la tasa de pseudoartrosis

Hernández -Vaquero encuentran una tasa de éxito del 90% en Is retardos de 
consolidación, un 65 % en las pseudoartrosis hipertrofias y un 22% en las 
atróficas, con una proporción similar para las formas asépticas y sépticas,’ 2'6

Tratamiento quirúrgico. El injerto autologo del hueso esponjoso se toma como 
modelo de referencia al tener propiedades osteoinductoras apartlr do los
mensajeros celulares que contienen y se liberan en el lecho receptor 
.condicionando asi la proliferación de las células pluripotoncialos lócalos ,quo 
consolidan el injerto y la pseudoartrosis. la masa celular propia del Injerto os capaz 
de sobrevivir hasta 30 minutos después de haber sido obtonldo contribuyo 
activamente a la Integración del Injerto en su lecho .

El auto injertó presenta una serie de limitaciones o Inconvonlontos, como el 
volumen que hay que obtener por paciente sin riesgo de la integridad de lecho 
receptor y la morbilidad asociad a su extracción.



Tratamiento. Estableciendo el diagnostico de pseudoartrosis se ha de optar por el 
tratamiento mas sencillo que tenga las mayores oportunidades de éxito para cada 
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Los clavos centro medulares bloqueados implica en su concepción cierto grado 
de elasticidad endomedular que facilita la solicitación mecánica del foco cuando se 
emplea en la pseudoartrosis hipertrofia, se bloquean solo en un extremo para 
lograr una compresión intermitente con la carga precoz .el fresado endomedular 
libera partículas Óseas, que por embolización intracortical y subperiostica 
suponen un estimulo adicional a la osteogenesis en forma de mensajeros 
celulares y autoinjerto.8

La placa de osteoslntesis DCP y el tornillo interferencia! desarrollados por la AO 
garantizan una estabilidad absoluta del foco Fundamentalmente para eliminar 
todos los estímulos mecánicos nocivos en la pseudoartrosis 78

El abordaje quirúrgico extenso que precisa la consolidación de una placa 
diafisiaria aumenta el riesgo de infección ,1a desperiotizacion extensa .necesaria 
en ocasiones para lograr la reducción adecuada de los fragmentos óseos 
.además del riesgo de acortamiento y la interrupción adicional de la circulación 
medular son nocivos para la respuesta celular y vascular reparadora ,por lo que 
hay que garantizar de forma puntillosa la cobertura muscular dol foco en toda 
circunferencia en estos casos ,789

Los clavos permiten un abordaje a foco cerrado, es conveniente colocuilos 
siempre fresados en los retardos y en la pseudoartrosis; el Irosado dostruye la 
circulación medular, pero la periostal permanece intacta, salvo en las desviación 
¡nterfragmentarias ya que esta obligado a abrir el foco y on cuyo caso so lesionan 
ambos circuitos vasculares, como en las placas 8 6

Cuando el tratamiento de una pseudoatrosis se sustituyo un clavo poi una placa 
o viceversa ,hay que considerar siempre el riesgo para la vascularización ósea 
que puede quedar destruida ,en amplias zonas por el levantamiento dol periostio 
asociada a la retirada o colocación de la placa y el fresado de la cavidad medular 
,por ello en estos casos se ha de garantizar cuidadosamente la cobertura 
muscular del foco en toda su circunferencia que favorece la neoanglogónosis 
precoz y añadir estimulantes de la proliferación y diferenciación celular como 
aloinjertos ,5,6



Cuando la pseudoartrosis infectada fracasa reiteradamente los tratamientos 
quirúrgicos, pueden plantearse al final la necesidad de una amputación, que 
debe hacerse antes de agotarse los medios y el bienestar del paciente y en su 
entorno.

Es preciso enfrentar la situación del retardo /pseudoartrosis con ofertas 
terapéuticas enumeradas y elegir la que aporte con menor esfuerzo las mayores 
garantías del éxito del enfermo.1

Si la estabilidad de la fractura no esta garantizada se ha de aportar esta 
estabilidad junto a los estímulos regeneradores .cuando el tratamiento inicial de la 
fractura diafisiaria abocada al retraso /pseudoartrosis ha sido ortopédico o a 
consistido en un fijador externo después de retirar el fijador externo y esperar dos 
semanas para disminuir el riesgo de diafisitis secundaria a la infección en el 
trayecto de los clavos del fijador debe realizarse un enclavado endomodular 
bloqueado dinámico con carga precoz ,dado el alto porcentaje do éxito que 
acompaña a esta técnica en nuestra serie fue preciso en la tibia y en el humero 
un aporte secundario de injerto en el 2% de los húmeros y en el 50 % do las 
formas de atróficas de la tibia la serie de pseudoartrosis fomoralos el 63% do los 
casos eran oligotróficas y el 28% de las atrófica se asocio injerto mitólogo.1

Cuando hay una osteosintesis previa o se trata de un clavo inestable, ol cambio 
de clavo lleva a un 90 % la consolidación en los casos de diálisis femoral y tibial

En las placas movilizadas puede colocarse una nuova que ostabllico ol foco 
fijando el numero de corticales suficientes para cada diálisis, por si hay duda en lo 
colocación de nueva placa, es mejor pasar un clavo do suficionto calibro para 
garantizar la estabilidad 7

El miembro superior resulta menos frecuente los rotardos/psoudoartrosls y la 
inestabilidad mecánica da imágenes oligotróficas, en el humero la literatura 
aporta datos contradictorios.

Teherne considera que el empleo de clavos a llevado a un aumento de la 
pseudoartrosis ,en cuya tratamiento se obtienen mejores resultados con placas 
,pero Martí hace una revisión de 51 pseudoartrosis de la diálisis humeral todas 
tratadas con placa de las que 9 eran hipertrófica y 37 en atróficas .todas tratadas 
con placas 4.5 e injerto y observa la consolidación en 4 meses en el 98 % de los 
casos . En nuestra experiencia el clavo bloqueado tiene una tasa de 
consolidación de 81%.6



OBJETIVOS

GENERAL.

1.- determinar cuales son las causas mas (recuentes do pseudoartrosis diafislarln 

postraumática.

ESPECÍFICOS.

1- jerarquizar los factores de riesgo mas (recuentos do la psoudoartrosls diafislarln 
asi como identificar el hueso mas afectado

2 - describir las características socio demográficas de los pacientas Incluidos en el 
estudio en relación con la edad, sexo, tipos de fracturas 3

3 -analizar el tratamiento de la pseudoartrosis, su tiempo do consolidación y sus 
complicaciones



MATERIAL Y METODOS

El presente estudio fue retrospectivo,transversal,descriptivo y observacional, so 
llevo acabo en el Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz del periodo 
comprendido del 1ro de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2008 en el servicio 
de Ortopedia y Traumatología de dicho hospital se incluyo a Apacientes con 
diagnóstico de pseudoartrosis diafisiaria postraumática del periodo 2000-2009 que 
cuenten con expediente clínico completo,2) Que hayan sido atendidos en el 
hospital general de Veracruz desde el inicio de su padecimiento 3) do ambas 
géneros 4) y a cualquier edad, y criterios de exclusión 1) expediente Incompleto

Se busco en la libreta de control de ingresos hospitalarios los casos do pacientes 
con fractura diafisarias posteriormente se solicitaron los expedientes clínicos do 
los casos que nos interesan para este estudio, do acuerdo con los criterios do 
selección y el periodo de estudio que comprendo de onoro del 2000 a diciembre 
del 2008.

En el expediente se buscaron pacientes con diagnostico do fracturas diaflslailas 
postraumáticas tanto de humero .radio , cubito, fémur y libia en la cual so confirmo 
en el expediente que posteriormente a 8 meses del trauma presenten diagnostico 
de pseudoartrosis , se menciona el método omploado para el manejo do ésta 
como tipo de implante (placa,clavo,fijador o manojo conservador ) además do 
verificar la evolución, tipo de injerto, la consolidación y complicaciones posibles, 
para lo que se elaboro una hoja para la recolección do la información ademán no 
agregarse el consentimiento informado.



RESULTADOS

En el presente estudio se conto con un total de 854 pacientes con diagnostico de 
fractura diafisiarias postraumáticas del cual 27 (3%)con diagnostico de 
pseudoartrosis tabla 1 de los 854 paciente fueron con fractura do humero 137 de 
esos 4 casos de pseudoartrosis,91 casos de fractura de radio de los cuales fueron 
4 casos de pseudoartrosis,82 pacientes con fractura de cubito de los cuales 5 
pacientes presentaron pseudoartrosis,240 pacientes con fractura dialisiarin do 
fémur de los cuales fueron 5 casos de pseudoartrosis,304 pacientes con fractura 
diafisiaria de tibia de los cuales se presentaron 9 casos de pseudoartrosis .Tabla 
2,de los 27 pacientes con pseudoartrosis el 74% fueron pacientes masculinos y 
36% femenino, Tabla 3.los casos de pseudoartrosis según la edad fueron (3)15-30 
años ,(19)31-50 años y (5) + 50 años, Tabla 4 Tipos de fracturas 12 casos fueron 
con fractura cerrada, y 15 fueron abiertas Tabla 5 los tipos do pseudoartrosis 
atrófica fue las mas vista con 23 casos y la de tipo hipertrófica con 4 casos tabla
6.De los 27 pacientes con pseudoartrosis el manejo previo do su fractura fue con 
los siguientes implantes placa (14), clavo (6), fijador (4), conservador (3) Tabla 7 
Pacientes reintervenldos fueron con placa (12) clavo(12) fijador(3)tabla 0 tipo do 
injerto utilizado 22 pacientes con injerto óseo antologo y 5 pacientes so utilizo 
injerto heterologo Tabla 9 de los 27 casos de pseudoartrosis el tiempo do 
consolidación fueron con 11 pacientes que consolido antes do los 0 mesen, 10 
pacientes consolidaron de los 6-12 meses, 2 pacientes después dolos 12 monos 
y 4 pacientes no consolidaron TablalOlas complicaciones quo so observaron on 
los 27 casos de pseudoartrosis(7) infección,(6) acortamiento,(2) lesión nourológicn 
15 casos no presentaron complicaciones. Tabla 11



La población de este estudio se observo que el genero mas afectado fue 
masculino debido a la alta incidencia de sufrir una fractura diafisiaria debido a su 
mayor participación en actividades de mayor riesgo como deportes .laborales o 
accidentes de alta energía y además de que la mayoría de los pacientes afectados 
se encontraron en el grupo de la tercera y cuarta década de la vida que concuerda 
con la bibliografía , 25dado la naturaleza y el tipo de lesión ,la mayoría fueron 
fracturas abiertas, el aumento de accidentes de tipo automovilístico con 
predomino en motocicleta como en tesis previas se capto la información el cual 
demuestra que en nuestra unidad es la causa mas frecuente do fracturas 
expuestas ingresadas en nuestra unidad , en cuanto la prevalencla do 
pseudoartrosis el cual fue del 3% en nuestra institución es similar lo que so 
mencionan en los libros y en la literatura mundial siendo el sitio mas afectado la 
tibia con 9 casos aunque sin mucho discrepancia con los casos do radio y cubito 
con 5 casos respectivamente 1,3 7

El tipo de pseudoartrosis con mayor frecuoncia fue ntróficn on un 05% on 
diferencia a la literatura que se menciona como mas frecuento la pseudoartrosis 
hipertrófica independientemente de su localización* Jdo los paciente manejados 
desde un inicio fueron con placa en un 54 % y con clavo un 22% do los cuales al 
ser reintervenidos se identifico el manejo mayor fue con clavocentromedulai 
bloqueado aumentando un 50% observando que con estos resultados no existo 
ninguna diferencia en la literatura mundial al mencionar que la técnica quirúrgica 
mas utilizada en caso de pseudoartrosis es la colocación de clavocentromedular 
.de los pacientes reintervenido se le realizo cura de la pseudoartrosis asi como 
colocación de injerto óseo autologo en el 85 % de los casos y de los cuales el 
40% consolido dentro de los primero 6 meses y el otro 40% antes del año siendo 3 
casos en diáfisis de tibia que no hablan consolidado al termino de este estudio .la 
complicación mas vista fue la infección.



Al ¡nido de este estudio no se contaba con refererencias en nuestra unidad de los 
principales factores que favorecen a la pseudoartrosis asi como también su 
prevalencia y sitio mas frecuente por lo que se concluye que una semejanza en la 
mayoría de la estadística que se reporta en la literatura existiendo un 3% de casos 
totales de pseudoartrosis en un periodo aproximado de 2 arios del 2006 al 2008 
además del sexo masculino como mas afectado y en la edad que 
económicamente mas activa por lo que se vuelve un problema importante ya quo 
el paciente en la mayoría de los casos es el sustento familiar ocasionado un 
problema de salud ya que se observa que mas de la mitad de los pacientos 
después de un periodo mayor de 8 meses de su fractura inicial consolida su 
fractura posterior de 6 meses después de ser reintervonido en la cual aumento 
un 50% de manejos con clavocentromedular respecto al manejo Inicial además do 
en el 82% d los casos se utilizo injerto óseo autologo muchos de los casos debido 
a que eran pacientes de escasos recursos observadoso como los factoics 
principales las fracturas expuestas .las lesiones do alta energía y asi como la 
infección como la complicación mas frecuente y por ultimo identificando a la 
diáfisís de la tibia como el sitio con mayor numero de casos do pseudoartrosis

Primeramente era importante tener una referencia estadística do los cosos do 
pseudoartrosis su manejo, evolución y posibles complicaciones en nuestra unidad 
para de ahi servir de referencia para próximos protocolos y asi disminuir la 
incidencia a pesar de que mucho depende de las mismas características do la 
lesión ,de las condiciones generales del paciente y del sitio afectado el cual so 
reflejo en nuestro estudio como principales causas además de tener en 
consideración de lograr fijaciones mas estables que es de alguna manera en 
donde uno como ortopedista puede influenciar para que exista esta entidad 
llamada pseudoartrosis por lo que se vuelve un reto para nosotros el manejo de 
este tipo de patología .
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Tabla 1. Se observa que de los 854 pacientes de fractura diafisiaria postraumática 
se identificaron 27 pacientes con pseudoartrosis



Tabla 2. se observa total de casos con Iractura diafisiaria postraumáticn por huo 
con su numero de casos de pseudoartrosls



GENERO

Tabla 3 . se observa mayor afectación al sexo masculino con 20 casos do 
pseudoartrosis



EDAD

Tabla 4 . se identifica el grupo de edad mas vulnerable
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Tabla 5 .nos muestra que 15 pacientes sufrieron fracturas abiertas do los 27 
pacientes con pseudoartrosls.
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¿trófica

Tabla 6. Nos muestra este estudio que la pseudoartrosis de tipo atrófica so 
observo en un 86% de los casos.



MANEJO PREVIO

Tabla 7. Se observa el tipo de implante mas empleado en el inicio dol tratamiento 
de la fractura diafisiaria postraumática fue la placa DCP y en segundo lugar CCM



REINTERVENCION QUIRURGICA

Tabla 8 .el manejo con clavocentromedular aumento un 50% en el tratamiento do 
pseudoartrosis a comparación con su manejo inicial.



Tabla 9. se utilizo en 22 pacientes injerto autologo y en solo 5 casos injorto 
heterologo.



CONSOLIDACION

no consolido

mas de 12 meses

6 1 2  meses

2 6 meses

Tabla 10 .el 40% de los pacientes consolidaron antes de los 6 meses y el otro 40% 
antes del año y se observaron 4 casos que no consolidaron al concluir oslo 
estudio.
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COMPLICACIONES

Tablal 1. La complicación mas frecuente fue la Infección seguido dol acortamiento 
de extremidad en el que el pélvico es el mas afectado.
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