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ERRORES EN TRAUMATOLOGIA

Cuando tratamos una fractura empezamos una carrera entre la osificación ósea y el
fracaso del implante. Si finalmente la primera ocurre antes que el segundo el
resultado clínico será correcto o al contrario.
Alteraciones en la cicatrización ósea.
A-NO UNION: Cicatrización ósea interrumpida, con presencia de movimiento en la
fractura
1-Viables: fractura activa con aporte vascular y tejido fibroso interpuesto
-hipertrófica (pata de elefante). Callo óseo abundante que no ha osificado por el
movimiento de la fractura
-hipertrófica moderada (pata de caballo). Hay presencia de callo pero menos
abundante
-oligotrófica. Callo mínimo, se diferencia de las no viables por el aspecto borroso de
la fractura
2-No viables. Menos comunes. No presentan aporte vascular
-distrófica: uno o los dos bordes tienen aporte vascular deficiente. Los bordes del
hueso están redondeados con esclerosis
-necrótica: los fragmentos óseos no son abarcados por el callo fibroso y permanecen
igual que en el momento de la fractura. Normalmente son secundarios a infecciones.
-Defecto: fracturas abiertas con pérdida de hueso, sobre todo cuando el defecto
supera en 1,5 veces el diámetro. En zonas con poco tejido blando (radio y tibia
distal)
-Atrófica: estado final de muchas no uniones no viables, con cese completo de la
actividad ontogénica

B-MAL UNIONES. Perdida de posición anatómica. Hay osificación, pero no se han
respetado las posiciones anatómicas de huesos y/o articulaciones

ERRORES POR MALA ELECCION DE LA TECNICA
Es conocido que normalmente hay varias opciones quirúrgicas para una misma
fractura, y el cirujano puede optar por una u otra en función de su experiencia y
preferencia. Pero también es cierto que hay determinadas ocasiones en las que el
abanico de opciones se estrecha
-Fractura distal de cubito-radio en perros Toys. Aunque hay autores que han
publicado buenos resultados con otras técnicas, la mayoría optan por una placa DCP
o una placa bloqueada actualmente para aportar la máxima rigidez desde el primer
momento. Es conocido el elevado índice de no uniones que conllevan este tipo de
fracturas, por lo que debemos optar por un sistema de mínima lesión a la cobertura
de tejidos blandos de la zona, que por otra parte es bastante pobre en esta región,
de máxima estabilidad para que el paciente comience el apoyo y el empleo de la
extremidad de la manera más precoz posible, con lo que vamos a estimular el aporte
sanguíneo, la transmisión de cargas y por tanto la osificación. Actualmente con el uso
de placas bloqueadas podemos conseguir una menor lesión de los tejidos blandos, ya
que evitamos la fricción hueso-placa y evitamos elevar el periostio , con lo que
todavía mejoramos la osificación un poco más
-Fracturas articulares: no hay ninguna alternativa a una fractura articular que no sea
la aplicación de los principios AO clásicos: reducción anatómica perfecta, rigidez
absoluta ,compresión interfragmentaria, movilización precoz. También voy a hacer
notar la importancia de la experiencia del cirujano para que este procedimiento sea
ejecutado en el menor tiempo posible. Es de vital importancia, si hablamos de
fracturas complejas, como por ejemplo una fractura en Y de codo, que al ser

procedimientos largos en sí mismos, ese tiempo quirúrgico sea lo más breve posible.
Con esto disminuimos la lesión a los tejidos blandos y el riesgo de infección.
-Casos con fracturas múltiples. En los pacientes politraumatizados tenemos pocas
alternativas para su tratamiento. Si bien por separado sus fracturas pueden ser
evaluadas y tratadas con distintos criterios y distintas técnicas, cuando se dan varias
fracturas en un mismo paciente tenemos que asegurarnos que todas ellas sean
tratadas de la manera más rígida posible, intentando sobredimensionar la estabilidad
y el tamaño de los implantes, dado que el paciente se va a ver obligado al empleo de
la extremidad de manera muy precoz y a cargar mucho peso sobre ella.
-Fracturas abiertas. Es otro de los ejemplos en los que la estabilidad tiene que ser
extrema dado que la infección va a provocar un retraso claro en la osificación

Fractura distal de radio tratada con agujas cruzadas que no
consiguieron la estabilidad suficiente. En la reintervención
se optó por una artrodesis de carpo

ERRORES POR MALA APLICACIÓN DE LA TECNICA
Estos errores suelen ser debidos a inexperiencia: tornillos excesivamente largos,
excesivamente cortos, implantes excesivamente grandes o pequeños, fijadores
externos sin agujas roscadas o mal distribuidas, etc

Fractura de metatarsianos en un gato: las agujas están mal implantadas
y solo estabilizan dos de ellos. La reoperación se hizo con un sis-

Fractura proximal de radio-cubito. A los 15 dias
de la cirugía fracasa el implante. Posiblemente
concurran varias causas: poca estabilidad inicial
al tratarse de una fractura proximal, osteolisis
en los tornillos posiblemente por
sobrecalentamiento cabeceo de la broca.
Reintervención con doble placa: cubito y radio.

Fractura de tibia tratada con fijadores externos con agujas lisas. Notese la osteolisis en los
clavos y la defectuosa reducción
La reintervenciòn se hizo con una placa bloqueada Beta y una aguja intramedular

Mención especial podemos hacer a las placas bloqueadas en este punto. Las placas
bloqueadas son implantes que aportan un gran avance en el tratamiento de
fracturas, pero debemos conocer cómo funcionan y cuál es su biomecánica. Si se
emplean con los mismos criterios que las placas convencionales, el porcentaje de
errores será grande. Estos implantes funcionan más como fijadores externos puestos
debajo de la piel que como placas como tal y aunque pueden usarse como sistemas
rígidos, su principal uso debe estar enfocado al sistemas de osteosíntesis biológica.
La principal característica biomecánica de las placas bloqueadas es que la trasmisión
de cargas no se produce por la interfase hueso-placa como en las placas
convencionales sino a través del vástago del tornillo y de la propia placa, por eso las
roturas de implantes son más frecuentes que en las placas convencionales sino se
usan convenientemente.

ERRORES POR INFECCIONES SUBCLINICAS
Son infecciones provocadas por la colonización de bacterias del tejido fibroso que
queda entre el implante y el hueso. Las bacterias quedan protegidas por el glicocalix
y no pueden ser tratadas con el tratamiento antibiótico habitual hasta que el
implante no sea retirado. A nivel clínico pueden provocar dos complicaciones:
-Retraso en la osificación o casos de no-unión. Esta complicación es lo
suficientemente grave como para necesitar una segunda intervención en la mayoría
de los casos. Hay que retirar el implante, hacer limpieza quirúrgica y poner otro
implante, ayudando a la osificación con injerto de esponjosa
-Fistulas y reacciones postquirúrgicas. Esto son complicaciones que se producen
después de la osificación de la fractura. Son complicaciones leves, dado que se curan
solo con retirar el implante.
Podemos diferenciar dos supuestos clínicos: la fractura que ya está infectada
(fracturas abiertas), o la fractura que se infecta durante el acto quirúrgico
Las fracturas abiertas deben ser consideradas todas como infectadas. Estos casos
deben ser tratados de la manera más estable posible porque la osificación va a ser
más lenta de lo habitual. Es discutible si en todos estos casos tenemos que usar
fijación externa, aunque en el caso que se empleen debemos hacerlo con
configuraciones muy estables: agujas roscadas, suficiente número de agujas por
fragmento, barras lo más cercanas a la piel que sea posible, configuraciones
tridimensionales, etc.
En otros casos podemos usar placas convencionales, aunque esta opinión puede ser
criticable. Si la estabilidad es la suficiente pueden usarse estas placas, teniendo en
cuenta que va a quedar una infección subclínica que nos va a obligar a retirar el
implante una vez la fractura haya osificado.
Actualmente una alternativa muy válida es el uso de placas bloqueadas: con estas
placas respetamos la vascularización que aporta el periostio y provocamos una mejor
lesión de tejidos blandos, también reducimos los tiempos quirúrgicos. Con todo esto
lo que conseguimos es una aceleración importante de la osificación. Algunos de estos
implantes son de titanio, que también tienen un mejor comportamiento frente a las
infecciones, dado que con el titanio se produce “osteointegración”, es decir la
aposición directa del titanio con el hueso, sin capa fibrosa intermedia

ERRORES POR MALA ELECCION DEL CRITERIO QUIRÚRGICO
Es bien conocido la disyuntiva que contamos a la hora de enfrentarnos a la manera
adecuada de estabilizar una fractura para que se produzca su osificación y por lo
tanto curación. Podemos hacerlo con criterios de “carpintero”, es decir reducción
anatómica y fijación rígida de todos los fragmentos, o con criterios de “jardinero”,
es decir sin preocuparnos mucho de la alineación de cada fragmento óseo, sino más
bien de no lesionar los tejidos blandos para dañar la vascularización y de no retirar el
hematoma que hay en el foco de fractura, ya que es una fuente de factores que van
a contribuir a la osificación. En este segundo caso solo vamos a alinear las
articulaciones en su posición anatómica y vamos a preservar la longitud del cilindro
óseo, pero sin intentar alinear y reducir los fragmentos óseos.
En la mayoría de los casos (no en todos, como se explicó en el primer apartado)
podemos optar por ambos criterios, pero son frecuentes los errores por empezar la
cirugía sin tener claro cuál va a ser nuestro criterio, o lo que es peor, de empezar de
una manera y acabar de otra. Es frecuente el intento de reducir todos los
fragmentos, por lo que se hace una exposición amplia, limpiando el hematoma y
exponiéndolos y tras comprobar que hay una fisura que no detectamos en la
radiografía, o que hemos provocado nosotros iatrogénicamente o tras un periodo
intentando reducirlos nos damos cuenta que no podemos y decidimos actuar como
“jardineros” en este caso. Esa actuación está avocada al fracaso porque para tratar
una fractura con criterios de “jardinero” debemos ser cuidadosos con los tejidos
blandos desde el primer momento de la cirugía.
Es muy importante una evaluación prequirúgica correcta, un buen estudio radiológico
o incluso mediante TAC para tener claro todo lo que nos vamos a encontrar y tener
un plan preestablecido.

Tras esa evaluación debemos decidir si la fractura es reconstruible o no. Para ello
tenemos que tener en cuenta no solo la fractura en sí, sino nuestra experiencia y
nuestro material y nuestro equipo. Las fracturas reconstruibles son normalmente
fracturas con 2 ó 3 fragmentos, o con un fragmento simple en ala de mariposa. En
estos casos podemos optar por sistemas de tratamiento como carpinteros o como
jardineros. Las fracturas no reconstruibles son habitualmente conminutas con
múltiples y pequeños fragmentos. En estos casos nuestro criterio debe ser el de
“jardinero”, limitándonos a dar estabilidad suficiente y a alinear la extremidad, sin
intentar manipular los fragmentos.
ERRORES POR FALTA DE EVALUACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PACIENTE
Es frecuente el error de decidir cómo tratar o que implante poner a un paciente
viendo solamente la radiografía, y en realidad la decisión debe ser mucho más
compleja que eso
Hoy día tenemos un gran abanico de implantes y posibilidades para emplear, y cada
uno de ellos tiene ventajas/inconvenientes con respecto a otros en función del caso a
tratar
Debemos evaluar no solo la fractura, sino al paciente al completo, e incluso al
propietario que va a hacerse cargo del postoperatorio del mismo

Debemos hacer lo que se llama el FCAS (Fracture´-Case Assessment Score). Esto se
hace dando una puntuación del 1 al 10 a diversos factores que van a influir en la
correcta curación de la fractura.
En el caso clínico influyen
-Factores mecánicos: una fractura muy inestable por su conformación (conminuta)
tendría la puntuación más baja. Pacientes de gran tamaño, normalmente se puntúan

peor, salvo en determinadas fracturas (distal de radio en toys). Un paciente con
varias extremidades lesionadas se puntúa en la peor situación
-

Factores biológicos. En la parte baja de la puntuación tendríamos los casos con
grandes lesiones de tejidos blandos, fracturas abiertas, animales geriátricos o
enfermos, frente a casos con buena cobertura de tejidos blandos, fracturas cerradas,
pacientes jóvenes y en buen estado de salud

-Factores clínicos. La peor puntuación la daríamos cuando el propietario y /o
paciente son poco colaboradores, paciente de muy difícil manejo.

Cuando la media de nuestra valoración está en la zona baja (de 1 a 3) debemos
extremar las precauciones, debemos usar los implantes más adecuados y el paciente

debe ser por el ciruja no más experimentado. Si la valoración se sitúa por encima de
7 podemos usar implantes de segunda categoría o encargar la cirugía a los cirujanos
menos experimentados o con menos medios.

Historia clínica : el paciente se operó hace 2 meses, no apoya nada (cojera 5 /5) y tiene
mucho dolor a la exploración, tanto de la tibia como del fémur y radiológicamente hay
una no unión en tibia y una unión atrófica en fémur . Tiene fistulas con supuración en
ambos huesos.
Las placas tienen bastantes defectos técnicos en su colocación, que probablemente no
hubieran tenido demasiada repercusión clínica de no haber sido por la falta de apoyo
provocada por el dolor.
Son placas bloqueadas, por lo que no tienen que ser moldeadas a la superficie exacta del
hueso, pero si es cierto que mientras más separadas estén menos estables son. Los tornillos son muy largos, cosa que no suele tener demasiada importancia, pero cuando son
tan largos si pueden doler, y si hay dolor no hay apoyo y si no hay apoyo no hay osificación. Son placas que tienen un rebaje en el material que evita, en caso de ser moldeadas, que se deforme la rosca del agujero. Con este diseño, las placas serian débiles, y
para evitarlo el fabricante las hace más gruesas de lo habitual
El principal problema es que se trata de dos huesos largos los que están fracturados, y
cuando hay más de una lesión tenemos que irnos a sistemas lo más estables posible: y a
ser posible dinamizarles, para empezar con mucha rigidez y poder dinamizar unas semanas después.
creo que también hay infección subclínica (hay osteolisis en muchos de los tornillos) y
esa puede ser otra causa del dolor y la falta de apoyo.
La reoperación de la tibia se hizo con una placa bloqueada Fixin y clavo intramedular

