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“ IN J E R T O  O S E O  P R IM A R I O  E N  F R A C T U R A S  

D I A F I S A R I A S  D E  F E M U R  P A R A  M E J O R A R  E L  T IE M P O  

D E  C O N S O L I D A C I O N ”

Autores:
Dr. Alberto López Valladares Dr. Ricardo Cruz Sánchez Ora. Amparo Saucedo Amczcua.

Marco Teórico: Las fracturas diafisarias femorales son lesiones Incapacitantes que requieren 
pronta atendón para reincorporar al paciente a la vida productiva. El manejo de elección es la 
reducción a foco cerrado y enclavado centromedular. Países en vías de desarrollo utilizan 
técnica a cielo abierto, lo cual aumenta el riesgo de no unión c Infección.

Objetivos: Determinar la utilidad del injerto óseo primario en las fracturas femorales 
manejadas con davo centromedular y técnica abierta para mejorar el tiempo de consolidación.

Material y Métodos: Se capturo un grupo de 31 padentes portadores de fractura dlafisarla 
femoral, que fueron manejados con colocación de clavo centromedular e Injerto óseo primarlo 
autologo con técnica abierta. Para valorar tiempo de consolidación en comparadón con lo
descrito en la literatura.

Resultados: Tras 20 semanas de seguimiento el 91% 28 casos, presenta consolldadón grado 4, 
6% (2 casos) presenta grado 3 y solo el 3% (1 caso) presenta grado 2 de consolidación ósea 
radiológica.

Condusiones: Acorde a los resultados del presente estudio; la aplicación do Injerto óseo 
primario como coadyuvante del endavado centromedular en el manejo de las lesiones 
músculo esqueléticas en fémur, favorece la consolidación ósea sin aumentar el riesgo 
quirúrgico.

Palabras Clave: Injerto óseo, fractura, fémur, centromedular.



“B O N Y  P R I M A R Y  G R A F T  IN  S H A F T  F R A C T U R E S  O F  

F E M U R  T O  1 M P R O V E  T H E  T IM E  O F  C O N S O L I D A R O N ”

Authors:
Alberto López Valladares M.D. Ricardo Cruz Sánchez M.D. Amparo Saucedo Amczcua M.O.

Background: The femoral shaft fractures are disability injuries that nced attention prompt to 
reincorpórate the patient ¡n the productivo Ufe. The ideal managing Is the cióse reduction and 
centromedular nalling. Countries ¡n routes of developmenl use techniques to opcned sky, 
which increases the risk of not unión and infection.

Objectives: To determine the utllity of the bony primary graft in the femoral fractures 
managed with nail centromedular and opened technlque to Improve the time of consolidatlon.

Material and Methods: Capture a group of 31 carrying patlents of femoral shaft fracture, that 
were handled by placement of nail centromedular and bony primary graft by opcned sklll. To 
valué time of consolidatlon In comparison with described in the literaturc.

Results: After 20 weeks of follow-up; 91 %  28 cases, presents consolidatlon degrec 4,6 % (2 
cases) presents degree 3 and only 3 %  (1 case) presents degree 2 of bony (osseous) radlologlcnl
consolidatlon.

Condusions: Chord to the results of the present study; the appllcatlon of bony primary graft 
as helping of the centromedular nalling in the managing of the skcletal musde Injuries of the 
fémur, it favors the osseous consolidatlon wlthout incrcaslng the surglcal rlsk.

Key words: bony Graft, fracture, fémur, centromedular.



INTRODUCCION

Las fracturas diafisarias de fémur manejadas con cirugía abierta implican alto nesgo 

de no unión y tiempo prolongado para reiniciar actividad habitual del paciente

afectado.

A pesar del uso de clavos centromeduleres mas adecuados, anatómicos y que 

promueven la consolidación a través de la dinamlzación de los mismos, estimulando la 

consolidación por diversos mecanismos físicos, aun existe problemática para 

consolidación temprana, rehabilitación de paciente y pronta reintegración a sus 

actividades habituales.



ANTECEDENTES

Las fracturas diafisarias de fémur se encuentran entre las más comunes de la 

práctica ortopédica en adultos. (1)

El fémur es el hueso más grande y fuerte del ser humano, su fractura, es un 

evento grave resultado de la aplicación de un traumatismo de alta energía 

Comúnmente se asocia con accidentes vehiculares, con lesiones por proyectiles de 

arma de fuego o como consecuencia de traumatismos directos (2)

Esta fractura se presenta con más frecuencia en adultos jóvenes debido a la 

mayor dinámica socioeconómica de este grupo etario, aunque su frecuencia aumenta 

genéricamente en toda la población. (2)

Las fracturas diafisarias pueden producir una morbilidad prolongada y una 

importante incapacidad a menos que se traten adecuadamente. (3)

Como antecedentes históricos, mencionamos que esta fracturo, fue tratada 

mediante diversos sistemas ortopédicos tales como: tracción esquelética, espíeos do 

yeso y clavos transfictivos con yeso. Todos ellos se relacionaban con frecuentes 

complicaciones. (4)

Hace un siglo aproximadamente el concepto angloamericano do que el reposo 

y la inmovilización continuos e ininterrumpidos eran fundamentales para la 

consolidación de la fractura, defendido por H. Owen Tilomas, Roberl Jones y Watson 

Jones. Contrastaba con el concepto predominante en el continente europeo, 

desarrollado por Lucas-Championniére, consistente en ‘la vida es movimiento*; con 

restauración activa y precoz de la función muscular y articular con técnicas cerradas o 

quirúrgicas, para promover la curación ósea. (4)



Esto dio como resultado que los cirujanos ortopédicos europeos como 

KQntscher, y los del grupo AO . han liderado técnicas de fijación quirúrgica. Y hasta 

hace muy poco la escuela anglo-americana se basara en técnicas de inmovilización 

con yeso y ortesis. (4)

El Dr. G. Küntscher en 1940 en Alemania publicó su experiencia con el uso de 

una nueva técnica mediante el endavamiento centromedular de lémur para el 

tratamiento de las fracturas diafisarias, ofreciendo un considerable aumento en la 

consolidación ósea. Actualmente muchos de sus principios biomecánicos siguen 

siendo válidos; sin embargo este clavo no bloqueado, es raramente empleado, ya que 

solamente es útil para el tratamiento de fracturas diansarias femorales, Istmicas, 

parcialmente estables, de trazo transverso. (4)

Acorde a los principios de férula o tutor intemo descritos por este autor y en 

base a la necesidad de desarrollar implantes más estables, se diseñaran nuevos 

clavos con la particularidad de colocar pernos o tomillos a través del clavo y ambas 

corticales del hueso. Como ejemplo mencionamos al clavo del Dr Femando Colchara 

(5) y los clavos de Kempf. (6) AO, Russel Taylor, Targon y otros. Este sistema de 

implante proporciona una adecuada estabilidad en los diferentes segmentos de osle 

hueso y controla fuerzas torsionales.

Los esquemas de clasificación más útiles para la diéfisis femoral son aquellos 

que indican directamente el tratamiento destocado o que son prcdlctivos do la 

evolución clínica, la clasificación más ampliamente conocida es la establecida por la

AO. (4)

Pero no hay una clasificación umversalmente aceptada para las fracturas 

diafisarias de fémur. (4)



El enclavado intramedular de bloqueo se considera actualmente el tratamiento 

de elección para la mayoría de las fracturas diafisanas de fémur y tibia. 

Independientemente del método de tratamiento elegido, existe acuerdo en los 

siguientes puntos:

1 Restaurar alineación, rotación y longitud.

2. - Preservar aporte sanguíneo para ayudar a consolidación y prevenir 

infección.

3. - Rehabilitación de extremidad y del paciente. (7)

La reconstrucción anatómica exacta de la diálisis no es necesaria para la 

función normal de la extremidad, solo es preponderante preservar ejes mecánicos 

para no someter a  cargas excesivas las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo. (8)

La movilización precoz de paciente tras inserción de clavos ¡ntramedulares 

previene la perdida de condición y complicaciones pulmonares, limita el desgaste 

muscular y contracturas articulares. Como estos implantes son dispositivos de 

distribución de carga, es posible cargar sobre extremidad lesionada; aun con tracluras 

conminutas, en periodos tan breves como 24 horas posteriores a la Intervención 

quirúrgica. Esta rápida movilización conlleva menor estancia hospitalaria, disminución 

de periodo de incapacidad y claros beneficios económicos para el paciente. Además 

de proveer estimulo para formación de callo óseo y subsecuente consolidación. (7)

El tratamiento de elección para la fracturas diaflsarias es el enclavado 

centromedular cerrado, pero en nuestra unidad por diversas cuestiones es más factible 

realizar procedimientos abiertos.



El enclavado intramedular abierto del fémur consiste en la introducción del 

clavo tras la exposición de la fractura a través de algún abordaje ortopédico, las 

ventajas de este método son las siguientes:

1 S e  necesita equipamiento menos costoso que para técnica cerrada.

2. - No se necesita mesa ortopédica o  especial.

3. - No se necesita intensificador de imágenes.

4. - No es necesario un periodo de tracción preliminar para distraer la fractura.

5. - La reducción anatómica es más fácil de conseguir que con la reducción 

cerrada.

6. -La observación directa del hueso puede posibilitar la identificación de 

fragmentos conminutos o sin desplazar no apreciados radiográficamente.

7. - La inlerdigitacion precisa de los fragmentos de la fractura mejora la 

estabilidad rotacional.

8. - En fracturas segmentarías el fragmento intermedio puede ser estabilizado, 

evitando movimientos de torsión y rotación que se producen con la reducción cerrada 

y fresado de canal medular.

9. -En las pseudoartrosls la apertura del canal medular esclerótico os más 

sencilla.

10 - La desalineación rotatoria es más rara tras reducción abierta



Entre las desventajas del método a cielo abierto comparado con la técnica 

cenada vemos las siguientes:

1 Preocupación por la cicatriz cutánea.

2 -  El hematoma de fractura, importante en la consolidación de la misma, es 

evacuado.

3.- Los restos de hueso generado por el fresado de canal medular suelen 

perderse.

4 - Mayor indice de infecciones.

5 - Menor índice de consolidación.

6 - Cuando se usa un clavo bloqueado el procedimiento puede ser difícil sin un 

intensificador de imagen. (7)

En términos generales, si está indicada la reducción abierta direcla y 

osteoslntesis, es mejor realizarla cuanto antes. S i se tarda, se producirá Inflamación, y 

operar a  través de tejidos tumefactos conlleva dificultades para suture de herida y el 

consiguiente riesgo de fracaso. Para una reducción abierta directa, se recomienda 

realizar la Intervención quirúrgica en las primeras 6 horas, si esto no ocurre, o hay 

presencia de tumefacción importante, es más seguro realizar estabilización provisional 

y esperar de 7 a 10 dias a que desaparezca la Inflamación parcialmente. (8)

La inmensa mayoría de fracturas de fémur tratadas mediante clavos 

centromedulares bloqueados consolidan sin mayores problemas. (0) Se menciona en 

la literatura un tiempo de consolidación en promedio de 18 semanas con una media do 

12 a 24 semanas, para fracturas manejadas con técnica cerrada. (10)

En un estudio realizado en Grecia, se define el tiempo de consolidación 

promedio para fracturas dlafisarlas femorales manejadas con técnica cerrada en 3.2 

meses (15 semanas), con porcentaje de unión en 94.2 %  de los pacientes. (11)



El método de clasificación radiológica para consolidación ósea utilizado en 

nuestro medio; el propuesto por Montoya en trabajo de tesis en 1990 y que lo divide en 

4 grados. Acorde a características especificas (12) (Tabla 2)

El uso de injertos primarios en fracturas diafisarias de fémur y su consolidación 

no ha recibido clasificación, pero existe una clasificación para aloinjertos que puede 

ser de utilidad para la realización de este estudio.

El International Symposium on Limb Salvage (ISOLS) ha clasificado los 

criterios de unión aloinjerto-hueso como: excelente (linea de unión no visible), buena 

(unión > 75% con linea de unión todavía visible), aceptable (unión entre 25-75%) y 

pobre (no evidencia de callo o unión < 25%) (13)



JUSTIFICACION

Las fracturas diafisarías de fémur manejadas con cirugía abierta implican alto riesgo 

de no unión y tiempo prolongado para reiniciar actividad habitual del paciente 

afectado.

A  pesar del uso de clavos centromedulares mas adecuados, anatómicos y que 

promueven la consolidación a través de la dinamización de los mismos, estimulando la 

consolidación por diversos mecanismos fisicos, aun existe problemática para 

consolidación temprana, rehabilitación de paciente y pronta reintegración a  sus 

actividades habituales.

Debido al tiempo prolongado para la consolidación de dichas fracturas, asi 

como las repercusiones socioeconómicas que dicha espera representa para el 

paciente, la comunidad y el personal médico a cargo, se realiza este estudio paro 

evaluar si es factible acortar dicho tiempo y asi reincorporar a la brevedad al paciento 

a su estado de equilibrio biopslcosoclal.

Valorando la relación riesgo-beneficio de realizar procedimiento sin alargar 

excesivamente tiempo quirúrgico.



OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

Evaluar la utilidad del injerto óseo de manera primaria para mejorar el tiempo 

de consolidación en fracturas diafisarias de fémur fijadas con clavo 

centromedular con técnica abierta.



MATERIAL Y METODOS

Para la realización de este estudio, inicialmente se  realizo revisión bibliográfica 

sobre el tiempo de consolidación de fracturas diafisarias femorales manejadas con 

clavo centromedular tanto con técnica abierta, como con técnica cerrada

Considerando las características del servicio de ortopedia en nuestra unidad, y 

analizando la factibilidad, se  decidió realizar manejo quirúrgico para fracturas 

femorales con técnica abierta y aplicación de injerto primario autologo, obtenido en el 

transquirurgico de sitios proximales a  lesión, a  saber: región supracondilea o  cresta 

iliaca. Obteniéndose injerto de hueso esponjoso.

S e  realizo procedimiento y control analgésico postquirúrgico habitual. 

Brindando seguimiento mensual con control radiológico e indicación de caiga  

temprano posterior a consolidación grado 2 de Montoya.

Posteriormente se realizo revisión de expedientes de pacientes con diagnostico 

clínico-radiológico de fractura diafisaria femoral que hayan sido manejados con 

aplicación de injerto óseo primario de sitio proximal a lesión en el periodo comprendido 

entre febrero y agosto de 2008, obteniendo datos de mecanismo loslonal. tiempo 

quirúrgico, sangrado y evolución postqulrúrglca.

Se Integro un solo grupo de pacientes con los siguientes requisitos:

Contar con Expediente Clínico Completo
- Ingresados a través del servicio de urgencias
- A cargo del servicio de Ortopedia
- Diagnóstico de fractura diafisaría de fémur, cerrada. Trazo simple 

De 18 a 50 altos
Ambos sexos.
Con fractura demostrada clínica y radiológicamente.

• Con aplicación de injerto como parte de su manejo quirúrgico.
- Que hayan continuado su control en consulta extema.



• Presenten polifracturas que impidan un manejo quirúrgico adecuado. 
Fracturas expuestas de cualquier grado.

• Lesiones o enfermedades sistémicas que impidieran una osteosintesis 
temprana.

- Tratamiento realizado en otra unidad médica
- Fracturas que puedan ser manejadas de forma conservadora.
- Sufrieron algún traumatismo en la región afectada durante el tratamiento y 

seguimiento.
- No desearon seguir participando en el estudio.

No asistieron a control en consulta externa durante su evolución

Se  corrobora la aplicación de injerto y el llenado de infonnación en el formato 

de recolección de datos.

Seguimiento radiológico.

Se  obtuvieron del expediente datos de las consultas subsecuentes pora 

determinar capacidad funcional simple, datos de consolidación radiográfica 

acorde a clasificación de Montoya, presencia o  ausencia de dolor, procoso  

infeccioso, asi como apoyo do la extremidad afoctada y rolntograclón a laa 

actividades habituales.

Se  determinó consolidación final en última consulta posterior a 20 somanaa 

de tratamiento quirúrgico y asi establecer tiempo definitivo de consolidación de la 

fractura femoral comparando con estudios previos con tratamiento cerrado para 

fracturas diafisarias femorales.

El diseño de la investigación fue de Estudio Retrospectivo, longitudinal, 

Descriptivo y Observacional. Con repercusión ética mínima.



RESULTADOS

Se  obtuvieron 31 pacientes con diagnostico de fractura diafisari3 femoral, 

manejados con aplicación de clavo centromedular bloqueado y colocación de Injerto 

óseo autologo primario durante el periodo de tiempo establecido, que cumpliera con 

los requisitos de inclusión y exclusión del presente estudio.

De los cuales 8 pertenecieron al género femenino (26%) y 23 al masculino 

(74%). (Figura 1).

Con un rango de edad de 19 a 48 años, media de 30 años para ambos 

géneros.

Acorde al mecanismo de lesión, corresponde el 80% a vehículo automotor; de 

los cuales 51 %  a motocicletas y 29 %  a accidentes en automóvil o atropellamiento. El 

restante 20 %  es secundario a calda de altura mayor a 2 metros. (Figura 2).

Posterior a realizar manejo quirúrgico se obtienen los siguientes datos.(T«b/« 1)

Tiempo quirúrgico: promedio 2.1 hrs, con un rango de 1 hasta 4 horas.

Sangrado: promedio 493 mi, rango de 200 a 1100 mi.

El 55 por ciento de los pacientes requirieron transfusión. (17 casos) (Figura 7)

Promedio de días de estancia hospitalaria: 21, con un rango de 9 hasta 42

días.

Dolor valuado en escala análogo visual en el estado postquirúrglco con un 

promedio de 7, rango de 5 a  9.

Al finalizar el seguimiento se encuentra que la consolidación Inicial Incipiente so 

expresa en la semana 8, con un 3%  (1 caso) consolidación grado 3 do Montoyo 

(Figura 3)

Asi continua la consolidación llegando a  la semana 12 donde el 71% se 

encuentra en consolidación grado 3 y un 25 %  en grado 2. (22 y 8 casos 

respectivamente). (Figura 4)



En la semana 16 de seguimiento, encontramos que el 35 %  ha alcanzado una 

consolidación adecuada (11 casos) y que un restante 61% va por buen camino 

llegando a una consolidación grado 3 (19 casos), pero un caso aún persiste en 

consolidación grado 1. (Figura S)

Finalmente en la semana 20. se encuentra 91 %  de consolidación grado <t (28 

casos) 6 %  en consolidación grado 3 (2 casos) y 3 %  en consolidación grado 2 (un 

paciente) (Figura 6 y 8)

Presentándose solamente 6%  de casos (2 pacientes) con proceso infeccioso, 

exclusivo a nivel de tejidos blandos, que no requirió re intervención, solo manejo con 

antibióticos y vigilancia. (Figura 9)

Acumulándose dolor residual al Final del estudio, en escala visual análoga, 

reportando un promedio de 0.9 entre todos los sujetos estudiados, con un rango da 0 n

3. (Tabla 1)

Reintegrándose a las actividades laborales el 51%  de la totalidad de pacientes 

tras 20 semanas de evolución postquirúrgica (16 pacientes)



ANALISIS

De los pacientes incluidos en este estudio, portadores de fractura diafisaria 

femoral simple, en su gran mayoría corresponden al género masculino en relación 3:1 

respecto al género femenino, principalmente a  que el presente trabajo se realizó en 

población económicamente activa. Los resultados a nivel mundial reportan lo mismo, 

con un incremento gradual en los últimos años en el género femenino.

Acorde a  reportes de 2005 (Ricci, et. al.) (14); las lesiones óseas a nivel 

femoral, se relacionan en porcentajes tan altos como 90 %  a accidentes de alta 

energía en población joven, predominio masculino, dejando los de baja energía a 

mayores de edad y con predominio en género femenino Como se aprecia en nuestra 

unidad, igualmente.

Durante el tratamiento quirúrgico, y acorde a los requerimientos de nuestro 

hospital y habilidad del cirujano, el tiempo quirúrgico para manejo de fractura femoral, 

con técnica abierta y con el tiempo de evolución consignado, a saber promedio de 3 

semanas, es relativamente menor, siendo de 2 1 horas con un rango de 1 hasta 4

horas.

Considerando la evolución natural, formación de hematoma y proceso de 

cicatrización, nuestro promedio de sangrado se encuentra por debajo de la media 

internacional (600 mi) para procedimientos abiertos (Abrahan. et a l ) (15).

Ya que nos encontramos en promedio de 490 mi con un rango do 200 hasta 

1100 mi.

En la cuestión del manejo del dolor postquirúrglco. nos encontramos con un 

promedio de 7 en escala análoga visual, lo cual nos indica un problema en ol manojo 

del dolor en nuestra unidad, posiblemente a falla en la disposición de medicamentos y 

adecuada aplicación.

Respecto a los requerimientos de hemotransfusion, considerando que se 

realiza un procedimiento abierto, y los datos de sangrado transoperatorio y 

postquirúrgico, se encuentra en limites razonables, ya que solo el 55% de los casos 

requirieron aplicación de componentes flemáticos.



Considerando ahora el tiempo de consolidación, y respecto a  resultados 

previos, donde et tiempo de consolidación tras manejo cerrado de fracturas femorales 

es en promedio la semana 16 con un 94%  de case» satisfactorios, en nuestros 

resultados con técnica abierta y aplicación de injerto, nos acercamos mas, con un 90 

%  de resultados satisfactorios, a  las 20 semanas de manejo quirúrgico. Contra al 

reporte de manejo abierto sin aplicación de injerto reportado por Abrahan en población 

filipina cuyo índice de consolidación es del 90%  pero en la semana 26 (15). Con un 

rango de 18 a  35 semanas.

El proceso infeccioso siempre ha preocupado al cirujano ortopedista, 

afortunadamente en nuestra unidad el Indice de proceso infeccioso se ha mantenido 

por debajo de la media internacional, pues en el mismo reporte mencionado 

previamente publicado en 2006 se encuentra un 12 %  de infección con técnica abierto, 

siendo en nuestro estudio solo del 6%. y traiéndose de infecciones menores, que no 

requirieron manejo quirúrgico.

Como siempre, el retardo en la consolidación es de esperarse en los 

procedimientos abiertos, principalmente por el daéo a la circulación y tejidos blandos, 

presentándose solamente el 3%  del total de casos de nuestro estudio.

Sin embargo, la tasa de recuperación se encuentra por debajo de la medio 

Internacional reportada (70%), ya que solo el 51% se encuentra realizando sus 

actividades laborales tras 20 semanas de evolución. Esto probablemente debido o lo 

falta de apoyo temprano, la Idiosincrasia de nuestra población y lo falto de 

rehabilitación en lugares lejanos.



CONCLUSIONES

Dentro de las lesiones músculo esqueléticas, la afección a  la diáfisis femoral es 

una lesión incapacitante para el paciente, generalmente del grupo económicamente 

activo, que repercute en su dinámica social, por lo que requiere un manejo certero 

para reinstaurarlo a  su actividad cotidiana.

Sin embargo debido a  las limitaciones existentes en los países en vías do 

desarrollo, el alto coste de los implantes y el retardo en el manejo, se intenta buscar 

medios para conseguir una consolidación más efectiva que permita recuperar la 

funcionalidad de la extremidad afectada en et menor tiempo posible.

Es asi como el presente estudio presenta una opción factible de realizar, que 

demuestra la simpleza de utilizar injerto óseo autologo obtenido transoperatoríamente, 

sin afectar el tiempo quirúrgico o someter a mayor riesgo al paciente. Siempre y 

cuando sea adecuadamente analizado el caso particular en cuestión.

La comparación de manejo quirúrgico con técnica cerrada con técnica abierta 

ha sido tema de discusión en países de primer mundo llegando a la conclusión de que 

la técnica cerrada es la que ofrece mayor rango do seguridad, pero en nuestro medio; 

como en cualquier país en vías de desarrollo, la técnica do enclavado centromedular o 

cielo abierto sigue siendo una opción factible, y proponiendo la aplicación de Injarlo 

como terapia adyuvante, puede establecerse un mejor pronostico para el paciente.

Mejorando la esperanza de consolidación en menor tiempo y lo reincorporación 

a las actividades cotidianas del paciente.

Sin embargo habrá que mejorar el manejo del dolor en el paciente postoperado 

de cirugía ortopédica y su rehabilitación.

En base a los resultados obtenidos, serla Ideal la realización de un estudio 

clínico controlado de manejo quirúrgico con técnica cerrada vs abierta.
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ANEXOS



D IS T R IB U C IO N  P O R  G E N E R O

■ MascuUr>o (23) » Femenino (8|



M ECA N ISM O S CAUSALES

■  AUTOMOVIL ¡9) ■  MOTOCICLETA (16) CAÍDA (6)
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Hemotransfusion



Consolidación a 20 semanas
■ Retraso de consolidación ■ Consolidación parcial Consolidación completa

r
90X



Infección

• r * * r ' - * r

9*;fó



Tabla 1

Edad

Tiempo quirúrgico

Sangrado

Días de estancia

30.7 19 a - 4 8  a

2.1 br l h r ~ 4 h r

490 mi 200 m i-1 1 0 0  mi

21.3 d 9 d - 4 2  d

Dolor Postquírúrglco 

(EVA)
7.06 5 - 9



Tabla 2

"Consolidación radiológica: Clasificación" 
(Montoya, 1990)
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