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LA EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE RANELATO DE ESTRONCIO EN LA 

CONSOLIDACION DE FRACTURAS DIAFISARIAS DE TIBIA TRATADAS 

CON CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN:Las fracturas diafisarias de tibia en adultos, son más 

frecuentes de huesos largos, sexo masculino, la incidencia en retraso de 

consolidación y pseudoartrosis es frecuente.

OBJETIVO:Determinar eficacia de Ranelato de Estroncio en consolidación de 

fracturas diafisarias de tibia con clavo centromedular bloqueado.

METODOLOGIA: Estudio descriptivo, retrospectivo,transversal universo 12 

pacientes 18 a 59 años, fractura diafisaria tibia con clavo centromedular 

bloqueado enHospital Regional Veracruz, Enero 2010 a Diciembre 

2011.Muestreo no probabilístico a conveniencia. Se dimensionaronreportes 

radiográficos, clasificación Montoya.

RESULTADOS:Pacientes 18-31 años (6 casos), trazotransverso, consolidación 

50% (3), G IV de Montoya a 9 meses.32-45 años (3), 2 evolución tórpida. 

Primero, fractura en cuña de flexión; tercero, trazo oblicuo largo expuesta G II. 

El otro evolucionó adecuadamente con Ranelato de Estroncio.Pacientes 46-59 

años (3), fracturas cerradas,2 tabaquismo, evolucionaron más lentamente con 

Ranelato de Estroncio, alcanzando consolidación Grado III, del 4o al 9o mes.2 

pacientes con retardo consolidación fueron dinamizados lográndola 

adecuadamente a 9 meses..

CONCLUSIÓN:Se concluye el Ranelato de Estroncio es eficaz para la 

consolidación de fracturas de tibia tratadas con clavo centromedular 

bloqueado, en todas las edades. El trazo de fractura influye en tiempo de 

consolidación, aún con medicamento.



PALABRAS CLAVE: Fracturas diafisarias de tibia, Ranelato de Estroncio, 

consolidación, clavo centromedular.

THE EFFECTIVENESS OFTHE ADMINISTRATION OF STRONTIUM 
RANELATE IN TIBIAL FRACTURE HEALING TREATED WITH 
LOCKEDINTRAMEDULLARY NAIL

SUMMARY

ABSTRACT: Tibial shaftfracturesin adults, are mostcommon inlong bones, in 
males, the incidence in delayed unión andnonunionis frequent.

METHODOLOGY: A descriptive, transversal and retrospective survey,12 
patients 18-59 years oíd withtibial fracture treated with locked ¡ntramedullary 
nail in RegionalHospital of Veracruz from January 2010 to December2011. 
Non-probability sampling to convenience. Radiographic reports were 
sized based on Montoyaclassification.

RESULTS: Patients18-31years (6cases),
transverse line, 50% consolidation (3), MontoyaGIVto 9months. 32-45years (3), 
torpid course. First one, bendingwedge fracture; thethird one, 
longobliquefractureline G llexposed. The otherdevelopedproperlywith
StrontiumRanelate. Patients46-59years (3), closed fractures, 2 smoking, 
evolved moreslowly withStrontiumRanelate, reaching Gradelllconsolidation, 
from 4 thto 9th month.2patients with delayedunion weredynamizedachieving 
adequate consolidationto 9months.

CONCLUSION: ItconcludesStrontium Ranelateis effectivefor the consolidation 
oftibial fracturestreated withlockedintramedullary nail, inall ages.The 
fractureinfluenceshealing time, even with medication.

KEY WORDS: tibial shaft fractures, Strontium Ranelate,
consolidation, ¡ntramedullary nail.
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INTRODUCCION

Las fracturas diafisarias de tibia en adultos, son las más frecuentes de los 

huesos largos, prevalecen en el sexo masculino, por actividades laborales y 

deportivas, y su incidencia en el retraso en la consolidación y pseudoartrosis es 

más frecuente que en otra parte del cuerpo.

La primera parte de la tesis aborda las características el pronóstico tratamiento 

haciendo hincapié que la localización subcutánea de la tibia tiene 

implicaciones en la consolidación, ya que la vascularización en esta región es 

menor que en el área cubierta por tejido muscular, señalando cinco causas 

principales de fractura de la diáfisis de la tibia: caídas, lesiones deportivas, 

impactos directos o agresiones, accidentes de tráfico, lesiones por arma de 

fuego; y el procedimiento quirúrgico mediante osteosíntesis con clavo 

centromedular bloqueado. Así como la evolución a través de la investigación de 

los avances en su tratamiento y consolidación.

También se presentan algunos estudios que .mencionan los beneficios de la 

administración del Ranelato de Estroncio que fundamentan teóricamente la 

investigación, este medicamento tiene la característica de un efecto dual: el 

Ranelato de Estroncio, que se administra por vía oral en forma de granulado 

disuelto en agua y está desprovisto del riesgo de efectos indeseables en el 

tubo digestivo superior.

El Estroncio promueve la formación de hueso al estimular la proliferación de los 

osteoblastos, lo que incrementa la síntesis de la matriz ósea, simultáneamente 

disminuye la diferenciación y actividad de los osteoclastos, lo que también 

conduce a disminución de la resorción ósea, comprobando la eficacia del 

mismo en la consolidación de las fracturas diafisarias de tibia, disminuyendo la 

incidencia de complicaciones como retraso de consolidación y pseudoartrosis 

en el Hospital Regional de Veracruz.

1



La segunda parte de la tesis aborda el estudio de campo es decir la 

metodología, resultados análisis, discusión conclusiones y propuestas, así 

como las tablas y gráficas.
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MARCO TEORICO

De acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de estadística de 

esta Institución las fracturas diafisarias de tibia son las que se presentan con 

mayor frecuencia en este hospital. En el año 2010 se reportaron 114 casos de 

este padecimiento, 74 se trataron con clavo centromedular con un 12% en 

retardo de la consolidación; y 143 casos en el 2011, de los cuales 112 fueron 

tratados con clavo centromedular con un 14% en retardo de la consolidación. 

Las fracturas diafisarias de tibia son las más frecuentes en huesos largos, en 

una población promedio hay alrededor de 26 fracturas diafisarias por cada 

100,000 habitantes por año, los hombres la presentan con más frecuencia que 

las mujeres, hay cinco causas principales de fractura de la diáfisis de la tibia: 

caídas, lesiones deportivas, impactos directos o agresiones, accidentes de 

tráfico, lesiones por arma de fuego.1

Las fracturas cerradas de la diáfisis tibial constituyen una entidad traumática 

muy frecuente en los servicios de urgencia de ortopedia de cada hospital. 

Toivanen plantea que 77% de las fracturas diafisarias de la tibia son cerradas, 

constituyendo de esta manera la forma más frecuente. En el tratamiento de 

esta entidad se emplean métodos de tratamiento conservador o quirúrgico El 

tratamiento conservador constituye la variedad más antigua utilizada. Sin 

embargo, hoy en día se ha comprobado que el tratamiento quirúrgico 

constituye una forma eficaz, rápida y definitiva.2

Fracturas de tibia: Nicoll introduce el concepto de personalidad de la fractura. 

Según este autor existen cuatro factores íntimamente relacionados con el fallo 

en la consolidación ósea: A) Desplazamiento: moderado o severo, en ausencia 

de otros factores, puede ser responsable de retardo de consolidación o 

seudoartrosis en aproximadamente 9 a 27%. B) Conminución en ausencia de 

otros factores puede afectar la consolidación de 9 a 15%. C) Lesiones de 

partes blandas: la consolidación se puede afectar de 9 a 12%. D) Infección: es 

el peor de los factores, pero afortunadamente es el menos frecuente en 

relación con los otros. La infección puede ser responsable de forma aislada de 

alrededor de 60% de afección de la consolidación ósea. La mayoría de los



autores coinciden que la utilización de clavos autobloqueantes es el tratamiento 

de elección en las fracturas diafisarias de la tibia tanto abierta como las 

cerradas. 3

La consolidación de las fracturas se valora mediante control radiográfico, 

descrito por Montoya: 4

Tabla 1. Clasificación radiológica de Montoya.

I. Reacción perióstica sin callo

II. Callo con trazo de fractura visible

III. Callo con trazo de fractura visible sólo en parte

IV. Desaparición del trazo de fractura

El tratamiento enclavado intramedular está indicado en la mayoría de las 

fracturas cerradas del tercio medio de la diáfisis tibial, y en las fracturas 

abiertas con una adecuada cobertura de tejidos blandos. Los clavos fresados 

intramedulares son preferibles para las fracturas cerradas, pues permite el uso 

de implantes mas fuertes y de mayor diámetro, que ofrecen mayores 

posibilidades de curación sin complicaciones. El clavo macizo, “no fresado” en 

la actualidad se prefiere al fijador eterno como implante de elección para la 

mayoría de las facturas abiertas de tibia.5

Las contraindicaciones para el enclavado incluyen a los pacientes jóvenes con 

las epífisis y la apófisis del tubérculo tibial abierta. En este grupo de pacientes, 

la lesión de la apófisis puede producir una hiperextensión. Otra 

contraindicación formal es la infección. El enclavado en presencia de infección 

de la herida conlleva un alto riesgo para el desarrollo de una osteomielitis 

crónica y de un retraso de consolidación. Estos pacientes responden mejor a la 

estabilización con fijadores externos.6

En cuanto a las complicaciones, según Clinton y col. Se puede presentar 

retardo de consolidación o seudoartrosis en el 5%-10% de las fracturas. La

4



gran mayoría de autores mencionan que la tibia ocupa el primer lugar en 

frecuencia. En general, aproximadamente 53% de las seudoartrosis ocurren en 

los miembros inferiores, siendo la tibia la más afectada; debido a su anatomía 

(ausencia de músculos en su cara anterior e interna) presenta factores de 

riesgo para que se produzcan dichos trastornos de la consolidación.3

Las complicaciones más importantes después del enclavijado intramedularson: 

dolor anterior de la rodilla, retardo de la consolidación, seudoartrosis, ruptura 

del implante relacionado con el retardo de la consolidación e infección. El 

diagnóstico de pseudoartrosis no se justifica a menos que existan signos 

clínicos o radiográficos de que el proceso de reparación se ha detenido y que 

la consolidación es altamente improbable. En 1986 y con el objetivo de 

comprobar aparatos osteoestimuladores, un grupo de expertos de la FDA 

definió la pseudoartrosis como “establecida”, cuando hayan pasado un 

mínimo de 9 meses desde la lesión y la fractura que no muestre signos visibles 

de progresión hacia la consolidación durante 3 meses. Pero este criterio no se 

puede aplicar a todas las fracturas. La fractura de la diáfisis de un hueso largo 

no debe considerarse como pseudoartrosis hasta que hayan pasado al menos 

6 meses de la lesión, ya que su consolidación requiere más tiempo en 

ocasiones, especialmente después de alguna complicación local como 

infección. Aunque las causas exactas de los retardos de consolidación y las 

pseudoartrosis son desconocidas, se piensa que tanto factores sistémicos 

como locales contribuyen al desarrollo. Los factores sistémicos incluyen el 

estado nutricional y metabólico del paciente. Recientemente se ha implicado el 

uso de tabaco en el desarrollo de la pseudoartrosis.7

Recientemente se dio a conocer un medicamento que tiene la característica de 

un efecto dual: el Ranelato de Estroncio, que se administra por vía oral en 

forma de granulado disuelto en agua y está desprovisto del riesgo de efectos 

indeseables en el tubo digestivo superior.8

El Estroncio promueve la formación de hueso al estimular la proliferación de los 

osteoblastos, lo que incrementa la síntesis de la matriz ósea, simultáneamente
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disminuye la diferenciación y actividad de los osteoclastos, lo que también 

conduce a disminución de la resorción ósea.8

En el año 2010 se realizaron estudios in vitro en ratones encontrando 

disminución de la resorción ósea en un 30%, y a su vez fue demostrada la 

disminución de la actividad osteoclástica en un 30%.9 Los medicamentos para 

la osteoporosis se han diseñado para prevenir fracturas, sin embargo si la 

fractura ocurre, es muy importante promover una pronta recuperación. El 

Ranelato de Estroncio es un agente que se ha usado para la osteoporosis, 

porque aumenta la formación de hueso y disminuye la resorción ósea, por 

estas características es posible que sea benéfico para la consolidación de 

fracturas.10 Muchos estudios han demostrado el doble efecto del Ranelato de 

Estroncio, en huesos osteoporóticos, sin embargo, el reporte de sus efectos 

sobre fracturas en huesos sanos es escaso,11 con evidencia clínica acumulada 

de una eficacia muy fuerte en osteoporosis posmenopáusica, se ha formado el 

interés de estudiar la sustancia también en hombres con osteoporosis y en 

ambos sexos sin patología ósea.12
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JUSTIFICACION

De acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de estadística de 

esta institución las fracturas diafisarias de tibia son las que se presentan con 

mayor frecuencia en este hospital, en el año 2010 se reportaron 114 casos de 

este padecimiento, de los cuales 74 se trataron con clavo centromedular con 

un 12% en retardo de la consolidación; y 143 casos en el 2011, de los cuales 

112 fueron tratados con clavo centromedular con un 14% en retardo de la 

consolidación. En otras partes del mundo el tratamiento para la mayoría de las 

fracturas diafisarias de tibia con el enclavado medular es muy popular ya que 

se puede realizar reducción a foco cerrado y tiene baja incidencia de 

infecciones, sin embargo no esta claramente comprobada la incidencia de 

pseudoartrosis con respecto al método de fijación.

En Grecia, en el 2006, estudiaron a 115 pacientes con fractura diafisaria de 

tibia tratadas con clavo centromedular bloqueado obteniendo solo 6 retardos de 

la consolidación, correspondiente al 5.2%. En la Habana, Cuba se realizó un 

estudio con 84 pacientes ingresados en el Hospital General Docente 

"Comandante Pinares" San Cristóbal, y operados de fractura de tibia, 51 

expuestas y el resto cerradas; 51 pacientes fueron intervenidos mediante 

fijación externa y 33 con clavo centromeduar bloqueado, valorando el tiempo 

de consolidación en cada grupo. Los pacientes con fijador externo tuvieron 9 

retardos de consolidación, lo que corresponde a 17%. Lós pacientes tratados 

con clavo centromedular tuvieron 6 retardos de consolidación, lo que 

corresponde a 18%.

Se decide elaborar este estudio con la finalidad de valorar si hay diferencia 

estadística en la consolidación de la tibia al usar como tratamiento, Ranelato de 

Estroncio en fracturas diafisarias de tibia, posterior a ser tratadas 

quirúrgicamente mediante osteosíntesis con clavo centromedular bloqueado, y 

así lograr disminuir una incidencia en el retraso de la consolidación de la tibia y 

evitar posteriormente procedimientos quirúrgicos de segunda intención para 

lograr la consolidación.

7



OBJETIVOS

General:

Determinar la eficacia de la aplicación de Ranelato de Estroncio en la 

consolidación de fracturas diafisarias de tibia tratadas con clavo centromedular 

bloqueado.

Específicos:

Identificar el tiempo de consolidación de las fracturas diafisarias de tibia en 

pacientes de 18 a 59 años con la administración del Ranelato de Estroncio en 

un hospital de tercer nivel durante el periodo de enero 2010 a Diciembre 2011.

Comprobar radiológicamente la consolidación de la fractura diafisaria de tibia 

en pacientes de 18 a 59 años posterior a la administración del Ranelato de 

Estroncio por medio de los criterios de Montoya en los cuatro meses 

subsecuentes a la intervención quirúrgica en un hospital de tercer nivel durante 

el periodo de enero 2010 a Diciembre 2011.

Valorar costo-beneficio de la administración del Ranelato de Estroncio en 

pacientes de 18 a 59 años con fractura diafisaria de tibia en un hospital de 

tercer nivel durante el periodo de enero 2010 a diciembre 2011.

Identificar las complicaciones que se presenten posterior a la administración de 

Ranelato de Estroncio en pacientes de 18 a 59 años con fractura diafisaria de 

tibia en un hospital de tercer nivel en el periodo de enero 2010 a diciembre 

2011.

8



METODOLOGIA

Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, en el servicio de Traumatología 

y Ortopedia, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, con una 

duración de 2 años (Enero 2010 - Diciembre 2011) en 12 expedientes de 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión: Pacientes que ingresan 

a cargo del servicio de Ortopedia del Hospital Regional de Veracruz con 

diagnóstico de fractura diafisaria de tibia, de 18 a 59 años, ambos sexos, 

tratados mediante osteosíntesis con clavo centromedular bloqueado. 

Excluyendo a aquellos con expediente clínico incompleto, lesiones o 

enfermedades sistémicas que pudieran impedir una osteosíntesis temprana, 

tratamiento realizado en otra unidad médica, fracturas que hayan sido 

manejadas de forma conservadora y fracturas expuestas sin cobertura cutánea. 

Se empleó muestreo no probabilístico a conveniencia. Se dio seguimiento 

clínico -  radiográfico en la consulta externa a partir de los 15 días de la 

intervención quirúrgica, con seguimiento mensual hasta el cuarto mes y una 

última valoración al noveno mes determinando la consolidación ósea de la 

fractura mediante los datos radiográficos, los cuales fueron evaluados de 

acuerdo a la clasificación de Montoya.

Una vez autorizado el proyecto de investigación, por el Comité de Ética e 

Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, se inició 

la recolección de datos mediante un formato diseñado específicamente para 

este estudio, en el que se analizaron las siguientes variables: procedimiento 

quirúrgico, Ranelato de Estroncio, consolidación ósea, edad y sexo. 

Presentando los resultados en gráficas y tablas, aplicando estadística 

descriptiva.

En cuanto a las implicaciones éticas, este trabajo cumplió con lo establecido en 

materia de investigación en salud, de acuerdo a la Ley General de Salud y el 

Reglamento de investigación, se considera un estudio sin riesgo ya que sólo se 

realizó un análisis documental de los expedientes, previa autorización de la 

Directora del HRAEV.
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RESULTADOS

Se estableció muestreo a conveniencia. Se incluyeron 12 pacientes con 

diagnóstico de fractura diafisaria de tibia, recibiendo tratamiento quirúrgico con 

clavo centromedular bloqueado y administración de Ranelato de Estroncio por 

4 meses posterior a la intervención quirúrgica.

Total 12 pacientes, 10 sexo masculino (83.3%) y 2 del sexo femenino (16.6%) 

(gráfica 1). La edad osciló entre 19 y 56 años, obteniendo una media de 33.41 

años (Tabla 1).

Un total de 33.3% (4 casos) fueron fracturas expuestas (Gl: 2, Gil: 2) y 

66.6%(8 casos) cerradas (gráfica 2), 3 con antecedentes de tabaquismo, 9 sin 

antecedente de importancia (gráfica 3).

El trazo de fractura predominante fue el transverso u oblicuo corto en 10 

pacientes (83.3%), oblicuo largo en 1 paciente (8.3%) y trazo en cuña de 

flexión en 1 paciente (8.3%) (gráfica 4).Todos los pacientes presentaron 

fractura de peroné y fueron tratados quirúrgicamente en forma definitiva con 

clavo centromedular bloqueado, sin osteotomía al peroné.

Se les administró Ranelato de Estroncio con una dosis de 2gr. vía oral al día 

por 3 meses y medio, a partir de los 15 días posterior a la intervención 

quirúrgica, hasta cumplir los 4 meses de ser intervenido. Todos los pacientes 

se citaron a los 15 días de ser intervenidos para retiro de puntos e inicio de 

tratamiento; con un seguimiento clínico y radiográfico mensual hasta los 4 

meses y un último seguimiento a los 9 meses para vigilancia de la 

consolidación ósea.

Rango por edades: de 18 a 31 años,(6 casos), en el rango de 32 a 45 años (3) 

y en el rango de 46 a 59 años (3) (gráfica 5).
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Dentro del rango de 18 a 31 años 6 pacientes (50%), de los cuales 3 con 

fracturas expuestas. El 1er caso, femenino 19 años, con fractura expuesta G II, 

con un G I dé Montoya al 1o mes, G II al 2o mes, G III al 3o y 4o mes 

evolucionando con mismo grado de consolidación al 9o mes. El 2o caso, 

masculino de 21 años, con fractura expuesta G I, con una consolidación G 0 al 

1o mes, G I al 2o mes, G II al 3o mes, G III al 4o mes, manteniéndose en G III al 

9o mes. El 3er caso, femenino de 22 años, con fractura cerrada, con una 

consolidación G I al mes, G II al 2o mes, G III al 3o y 4o mes, evolucionando a 

G IV en el 9o mes. El 4o caso, masculino de 24 años, con fractura expuesta G I, 

con una consolidación G 0 al 1o mes, G I al 2o mes, G II al 3o, 4o y G III al 9o 

mes. El 5o caso masculino 25 años fractura cerrada, con una consolidación G I 

al 1o mes, G II al 2o mes, G III al 3o y 4o mes y G IV al 9o mes. El 6o caso, 

masculino 26 años, fractura cerrada, consolidación G I al 1o mes, G II al 2o 

mes, G III al 3o y 4o mes y G IV al 9o mes.

En el rango de 32 a 45 años, 3 pacientes (25%), 1 con fractura expuesta. El T 
caso, masculino 34 años con fractura cerrada, con consolidación G 0 en el 1o 

y 2o mes, G I en el 3o mes, G II en el 4o mes y G III en el 9o mes. El 8o caso, 

masculino 36 años, fractura cerrada, consolidación G I en el 1o y 2o mes, G II 

3o mes, G III 4o mes, y G IV 9o mes. 9o caso masculino 40 años, fractura 

expuesta G II, con consolidación G 0, 1o y 2o mes, G I en el 3o mes, G II en el 

4o mes y G III, 9o mes.

En el rango de 46 a 59 años 3 pacientes (25%), con fracturas cerradas. El 1o 

caso, masculino 48 años, consolidación G I el 1o mes, G II el 2o y 3o mes, G 

III el 4o y 9o mes. El 11° caso, masculino 50 años, consolidación G I en el 1o 

y 2o mes, G II en el 3o y 4o mes y G NI en el 9o mes. 12° caso, masculino 56 

años, consolidación G I en el 1o mes, G II, 2o y 3° mes, y G III en el 4o y 9o 

mes.
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DISCUSION

Esta investigación es pionera en la comprobación de los beneficios de la 

administración del Ranelato d Estroncio desde la primera evaluación 

posquirúrgica en los pacientes con fractura diafisaria de tibia. Los pacientes de 

18-31 años (6 casos), presentaron fractura con trazo simple o transverso, 

consolidación en un 50% (3 casos) en G IV de Montoya a los 9 meses, es 

decir, la desaparición del trazo de fractura. Se aprecia que las fracturas 

expuestas evolucionaron más lento que las cerradas, a pesar de la 

administración de Ranelato de Estroncio.

Los pacientes de 32-45 años (3casos), 2 presentaron evolución tórpida, el 

primer paciente tuvo un trazo de fractura en cuña de flexión, y el tercer 

paciente con trazo de fractura oblicuo y expuesta G II. El otro caso evolucionó 

adecuadamente con la administración de Ranelato de Estroncio.

. Los pacientes de 46-59 años 3 casos, con fracturas cerradas, 2 de 3 pacientes 

con antecedente de tabaquismo, evolucionaron con la administración del 

Ranelato de Estroncio, alcanzando un Grado III de consolidación al 4o mes, 

manteniéndose así hasta los 9 meses. Se reporta que los pacientes de 46-59 

años respondieron más lentamente a la administración del Ranelato de 

Estroncio que en el rango de 18-31, por la diferencia de edades y el 

antecedente de tabaquismo.

Los 2 pacientes que presentaron retardo de consolidación fueron dinamizados 

logrando una consolidación adecuada a los 9 meses. Ninguno evolucionó a 

pseudoartrosis.

Los resultados son similares al único estudio publicado en el 2010, en la 

revista Rheumatology International en Portugal, el cual, reportó 4 casos de 

retardo de la consolidación, en diferentes partes del cuerpo, tratados con 

Ranelato de Estroncio (2g/día) por 6 semanas a 6 meses contribuyendo a la 

consolidación ósea en los 4 casos. La edad de los pacientes osciló de 25 a 63 

años.
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CONCLUSIONES

Se comprueba la hipótesis, el Ranelato de Estroncio es eficaz para la 

consolidación de las fracturas de tibia tratadas con clavo centromedular 

bloqueado, en todas las edades. No existe diferencia significativa en los 

pacientes con antecedentes de tabaquismo, el tipo de trazo de la fractura 

influye en el tiempo de consolidación, aún con la administración del 

medicamento.
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PROPUESTAS

Se propone la administración del Ranelato de Estroncio como tratamiento 

adyuvante desde el comienzo de la patología traumática, evitando las 

complicaciones como retraso de consolidación o seudoartrosis, y con ello 

reducir la incidencia de las mismas, logrando una temprana incorporación del 

paciente a la vida laboral.
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Gráfica 1 Prevalencia de Género
N=12

FUENTE: Departamento de Archivo Clínico FIRAEV. Expedientes clínicos. 2010-2011

Gráfica 2.- Rangos de Edad
N=12

FUENTE: Departamento de Archivo Clínico HRAEV. Expedientes clínicos. 2010-2011
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Tabla 1. Escala de Montoya para la Consolidación Ósea de una Fractura

Grado Hallazgos radiológicos

0 Fractura reciente sin evidencia de cambios radiográficos
1 Reacción perióstica sin callo óseo formado
II Callo óseo en formación con trazo de fractura visible
III Callo óseo formado con trazo de fractura visible sólo en partes
IV Desaparición del trazo de fractura

Tabla 2. Resultados del tiempo de consolidación de la fractura durante el 
seguimiento del paciente

TIEMPO DE COSOLIDACIÓN SEGÚN MONTOYA

CASOS 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 9 meses

19 años G 1 G II G 111 G III G III

21 años G 0 G 1 G II G III G III

Rango 18-31 22 años G l G II G III G III G IV

24 años G 0 G 1 G il G II G III

25 años G 1 G II GUI G III G IV

26 años G 1 G il G III G III G IV

34 años G 0 G 0 G 1 G il G III

Rango 32 - 45 36 años G 1 G 1 G il GUI G IV

40 años G 0 G 0 G 1 G il G III

48 años G l G 1 G II G III G III

Rango 46 - 59 50 años G l G 1 G il G III G III

56 años G 1 G 1 G il G III G III

Fuente: radiografías de los pacientes estudiados. Enero 2010 Diciembre 2011
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Gráfica 3.- Fracturas Cerradas y Expuestas
N=12

FUENTE: Departamento de Archivo Clínico HRAEV. Expedientes clínicos. 2010-2011

Gráfica 3.- Tabaquismo
N=12

FUENTE: Departamento de Archivo Clínico HRAEV. Expedientes clínicos. 2010-2011
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Gráfica 4.- Tipo de Trazo de Factura

■  Cuña de flexión

■  Oblicuo largo

■  Transverso

Fuente: radiografías de los pacientes estudiados en el periodo de Enero 2010 Diciembre
2011

A) B)

Figura 1.- A) Paciente Masculino de 25 años con fractura diafisaria de tibia. B) Mismo 
paciente a los 2 meses de la intervención quirúrgica, con 6 semanas de Ranelato de 
Estroncio.
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