
Sesión del día 27 de enero le 1972 

PSEUDARTROSIS SUPURADAS DE LA DIÁFISIS FEMORAL 
TRATADAS CON DECORTICACióN E INJERTO SOBRE LíNEA 

ÁSPERA POR VÍA POSTERIOR: MÉTODO DE EVRARD 

A. FERNÁNDEZ SABATÉ 

INTRODUCCIÓN. - Es conocida la gravedad de las pseudartrosis su
puradas de la diáfisis tibia!. Los dos· problemas que entrañan, infección 
y falta de consolidación, entremezclan y suman la acción nociva de uno 
sobre el otro de modo que la persistencia de la movilidad focal entre
tiene el proceso séptico y dificulta su acantonamiento; por otra parte la 
existencia de fenómenos inflamatorios de tipo séptico en el foco de 
pseudartrosis desvía los procesos reparativos, en medio ácido, hacia un 
catabolismo que tiende a eliminar secuestros y tejidos necrosados, en 
tanto que el proceso reparador de la fractura, de signo anabólico, pre
cisa de un medio alcalino. Los tratamientos clásicos han tendido a luchar 
inicialmente contra la infección y posteriormente, con un foco de pseu
dartrosis que ya no supuraba, se trataba la falta de consolidación. Esta 
teintervencíón era la causa de múltiples reactivaciones sépticas y si se 
había colocado un injerto óseo cortical, atornillado o no, éste podfa 
secuestrarse y complicar aún tnás el futuro de la pseudartrosis supurada. 
MERLE D'AuBIGNÉ refería en su tratado que la mitad de pseudartrosis 
supuradas de la diáfisis femoral acababan en amputación si no se trata
ban de acuerdo con una doctrina estricta. 

El tratamiento clásico consistía en practicar primero el legrado del 
foco osteítico seguido de mechado con gasas; la inmovilización se ob
te?fa con un enyesado pelvipédico. Cuando se había obtenido el seca
nuento de la supuración después de una, dos o más operaciones, se 
procedía a colocar un injerto óseo apuesto tipo CHuTRO-PHEMISTER, o 
C?ttical atornillado tipo CA.MPBBLL. El enyesado pelvipédico continuaba 
stendo el método inmovilizador. Al riesgo de reactivación séptica antes 
mencionado se sumaba la falta de estricta inmovilidad entre el lecho 
receptor diafisario y el injerto colocado sobre él. En numerosas ocasio
~es el injerto óseo fracasaba en su misión de consolidar la pseudattro
sts; ÑlERLE D'AUBIGNÉ tenía un 35 % de fracasos siguiendo esta metódica. 
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Era preciso proteger al injerto neutralizando mecánicamente el foco 
de pseudartrosis. Así aquél podría sufrir la rehabitación -la «creeping 
substirution»- y la incorporación al lecho receptor sin interferencias 
de índole mecánica. El medio de inmovilización utilizado fue el clavo 
centromedular de Küktscher al que se asociaba un injerto cortical ator
nillado o no. Con este método M:ERLE D 'AuBIGNÉ pasó del 65% al 
88 % de consolidaciones, pero pagó el tributo de un casi 50 % de reac
tivaciones sépticas que exigieron posteriormente un laborioso trata
miento de la supuración. Finalmente un 12 % de pseudartrosis sépti
cas fueron amputadas, cifra muy inferior al 50 % inicial. La mejora 
notable de los resultados puso de manüiesto el valor de la inmoviliza
ción rigurosa en la consolidación de la pseudartrosis y en el éxito del 
injerto. Quedaba sin resolver el problema de las reactivaciones sépticas 
producidas por el clavo centromedular que ensarta de arriba abajo el 
foco; y el injerto, colocado sobre dicho foco, acababa participando en 
la supuración que lo englobaba. El clavo no podía set introducido de 
otro modo pero sí cabía la posibilidad de colocar el injerto por vía 
dis tinta de la externa (por delante del tabique intermuscular) que caía 
sobre el foco que había supurado y que a través de dicha vía había 
fistulizado. 

El intento de consolidar una pseudartrosis diafisaria supurada sin 
colocar injerto óseo sobre la zona séptica y en contacto {utimo con ella 
fue posible en la pierna. La existencia del peroné junto a la tibia ha 
permitido dos tipos de técnica: 1) La sinostosis tibioperonea proximal 
y distal, o peroné protibia de ZANOLI y 2) el injerto intertibiopetoneo 
de MILCH; con ellas se han obtenido resultados muy buenos que no 
se alcanzaban antes de su introducción. La ausencia de peroné o la 
presencia de supuración en la cara externa de la pierna impedían la 
práctica . de ambos métodos y en tal caso quedaba como solución el in
jerto subperióstico apuesto de CHUTRO y PHEMISTER a través de una 
incisión posterointerna, algo alejada de la supuración, que permitía 
colocar el injerto sobre fa cara posterior de la diáfisis sin abrir el foco 
supurado . Con este método FERRAND ha obtenido buenos resultados; lo 
hemos utilizado y con éxito completo en 6 casos de un total de .35 
pseudartrosis sépticas de la diá.fisis tibial. 

Siguiendo esta idea de colocar un injerto apuesto en la cara po:~,te
rior de la diáfisis y a través de una vía sana alejada de la sup~acto~, 
EVRARD, en el servicio de MERLE D'AUBIGNÉ, practicó una técmca an~
loga para consolidar pseudartrosis supuradas diafisarias de fémur. :Uti
lizó una vía longitudinal posterior y colocó el injerto óseo sobre la h~;a 
áspera avivada. Así obtuvo la consolidación sin reactivar la supuracwn 
o sin que se infectara el injerto en caso de fistulización activa. Siguiendo 
este método, aprendido directamente del mismo EvRARD, hemos trat~
do e~~ éxito 5 casos en el Centro de Rehabilitación y Traumatologia 
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procedentes de una serie de 17 pseudartrosis supuradas de la diáfisis 
femoral, todas consolidadas. 

TÉCNICA OPERATORIA.- El enfermo se coloca sobre la mesa operato
ria en decúbito prono. La operación se efectúa con isquemia preventiva 
mediante venda de Esmarch en la raíz del mismo, apoyada si es preciso 
en un clavo de Steinmann colocado en trocánter mayor. La intervención 
consta de cuatro tiempos: 1) Desbridamiento. 2) Preparación de la línea 
áspera. 3) Obtención del injerto. 4) Colocación del injerto e inmovili
zación. 

l. - Desbridamiento: Puede efectuarse en la misma intervención o 
puede haberse efectuado en una intervención previa unos pocos días 
antes. Es preciso que el foco séptico encuentre un drenaje fácil y rá
pido a través de la cara externa del muslo, por donde suele hacer su 
.fistulización espontánea. A través de una incisión lateral, por delante 
del tabique intermuscular, se desbrida el foco, se limpia de secuestros 
y tejidos necrosados y se drena con tiras de gasa y con tubos de Redón 
si es preciso. Se aísla este campo lo más posible con un apósito hermé
tico encolado. (Fig. 1-A.) 

2.- Previo cambio de material quirúrgico y de bata y guantes se 
prepara un campo posterior aislado del externo. Se practica una inci
sión longitudinal media amplia y a través de ella se alcanza la cara 
posterior de la diáfisis femoral disecando hacia el lado externo la masa 
muscular isquiotíbial externa. Con cuidado se di:;eca el tronco ciático 

A B e 
FIG. L.- A) Sección del 1/3 medio del muslo en la que se aprecian las vías de 
abordaJe posterior y de desbridamiento externa por delante del tabique intermuscu
lar. B) Decorticación de la cara posterior del fémur a caballo de la linea áspera, 
sepa~ando el nervio ciático hacia adentro. C) Situación de los injertos al final de la 

mtervenci6n bajo el recubrimiento de las masas musculares isquioúbiales. 

Y se le separa internamente. La línea áspera se localiza y con bisturí se 
practica en ella una incisión longitudinal que se ensancha hasta unos 
~ mm con periostotomo; es la referencia para atacar con escoplo la 
línea áspera y decorticarla a cada lado, penetrando algo más por el .. 
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lado interno. Por el1ado externo existe el peligro de caer en el trayecto 
del desbridamiento con un golpe de escoplo profundo. Hay que efec
tuar una hemostasia muy rigurosa de todos los vasos perforantes, ramas 
de la femoral profunda. Cuando la decorticación ha terminado se tapona 
y aísla el campo operatorio. (Fig. 1-B.) 

3. - Los injertos se obtienen de la cara posterior del ala ilíaca, 
cerca de la espina ilíaca posterosuperior, zona muy rica en hueso es
ponjoso. Se extraerán en forma de astilla a ser posible con las gubias de 
Cobbs utilizadas en las artrodesis vertebrales por escoliosis. Un equipo 
estéril complementario puede practicar este acto para ahorrar tiempo. 
De no ser así es preciso cambiar de instrumental, bata y guantes y pre
parar un campo estériL Sería imperdonable una osteítis de ilíaco por 
falta de asepsia. El cierre se hará bajo protección con dren de Redón 
para evitar el hematoma a tensión de la zona dadora que sangra en 
abundancia. 

4.- Los injertos se colocan a caballo del foco decotticado y a 
uno y otro lado formando una empalizada de tiras de esponjosa ilía
ca (:fig. 2). Encima se suturan los postigos osteomusculares de la decor-

Fw. 2. - Esquema de la colocación de Jos injertos de esponjosa ilíaca sobre la 
cara posterior de la diáfisis en vista posterior y en vista de perfil. 

ticación, de modo incompleto debido a la presencia de los injertos. Se 
colocan ahí un paf de drenes de Redón. Los músculos isquiotibiales re
cubren espontáneamente el campo al retirar los separadores, Basta 
suturar la aponeurosis superficial y la piel. La inmovilización será va
riable: proseguir con el clavo centromedular en las osteosíntesis infec-
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tadas o colocar un escayolado pelvipéclico. Carece.g1os de experiencia en 
la asociación del fijador externo en estos casos. (Fig. 1-C.) 

Presencia de osteosíntesis: 
Es muy frecuente encontrar una osteosíntesis defectuosa como cau

sa de la pseudartrosis séptica; así era en los 5 casos tratados según este 
método que exponemos. El material de síntesis puede haber sido re
tirado en una intervención anterior o estar aún presente. Si se trata de 
placa y tornillos es preciso extraerlo y limpiar el foco en una inter
vención previa. En caso de clavo centromedular de Küntcher que esta
biliza es necesario dejarlo en su sitio cumpliendo la importante función inmovilizadora, elemento esencial en la lucha contra la infección. La infección sólo es una indicación de extracción de clavo cuando éste no 
inmoviliza por ser corto, estrecho o cilíndrico; en tal caso lo cambiamos 
por uno de mayor calibre colocado correctamente. Posteriormente, sobre 
fractura consolidada se tratará la osteítis residual. 

Resulta obligatorio proteger el foco de la formación de un absceso 
que en caso de clavo medular no se garantiza suficientemente con el drenaje por vía externa. Utilizamos en tales casos el goteo-aspiración continuo de una solución salina fisiológica con antibiótico en la luz del 
clavo y a través de un tubo de politeno con multitud de orificios. El tubo penetra en el clavo por el trocánter mayor y sale por el cóndilo externo; 
lo mantenemos alrededor de 1 mes. (Fig. 3-A.) 

A B 

FIG. 3.-A) Drenaje de la luz del clavo centromedula; con un tubo de politeno des~e ~ocánter mayor hasta cóndilo externo; a su través se practica la perfusiónasp~raaón continua de S.S.F. con antibiótico. B) Drenaje de una cavidad de osteítis a través de orificios adyacentes a ella para practicar la perfusión-aspiración continua. 
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FrG. 4-A. 

Drenaje ocluido: 
Al colocar tiras de gasa para drenar el foco a través de la cara ex

terna formamos una fístula intencional para evitar la formación de un 
absceso, cosa que ocurre si se ocluye el foco séptico. En caso de infec
ción algo atenuada osamos cerrar el foco después de desbridado y con
fiar su drenaje a un goteo-aspiración continuo de suero salino y anti
biótico. El tubo penetra y sale de la cavidad osteitica a través de un 
par de orificios labrados en la cortical diafisaria a unos 3 cm de distancia 
de aquella proximal y distalmente. 1 caso así tratado fue irrigado du
rante 2 meses y se secó la supuración y consolidó; se reactivó la supu
ración al cabo de 1 año, pero tratar la osteítis residual sobre fractura 
consolidada es ya un problema de menor gravedad. (Fig. 3-B.) 

CASU!STICA.- Caso I. ]. R. C.- Varón de 54 años; accidente de 
tráfico. 

Historia anterior: 
22-VII-67: Fracrura cerrada de 1/3 distal de fémur izquierdo. 
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8-VIII-67: Osteosíntesis con placa y 8 tornillos; apoya precozmente du
rante la recuperación funcional y se desplaza la placa. 

6-III-68: Extracción del material de síntesis y colocación de un :fijador exter· 
no de Charnley. 

10-Vl-68: El foco supura desde hace mes y medio; extracción del fija
dor y colocación de yeso pelvipédíco. Presenta una pseudar
trosís supurada. (Fig. 4-A). 

Tratamiento de la Pseudastrosis Supurada: 

1-VIII-68: Limpieza del foco por vía externa y perfusión-aspiración du
rante 2 meses. Prosiguió con yeso pelvipédico pero a pesar 
de haberse secado la supuración no consolió. (Figs. 4-B y 4-C). 

5-XII-68: Decorticación de línea áspera e injerto posterior; yeso pelvi· 
pédico 2 meses y consolida. Posteriormente ha reactivado en 
2 ocasiones su osteítis residual sobre fractura consolidada; 
se trató con limpieza y relleno con injertos de esponjosa 
ilíaca. Fig. 4-D). 

FIG. 4-B. 
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FIG. 4-C. 

Caso II. S. V. M. - Varón de 21 años; accidente de tráfico. 
Historia anterior: 
29-I-68: Fractura cerrada de 1/3 medio de fémur y fractura abierta de 

1/3 medio de tibia y peroné izquierdos. 
7-II-68: Osteosíntesis de ambas diáfisis con clavo de Küntcher. La frac

tura tibia! consolida pero la femoral evoluciona sépticamen
te y sólo forma un callo lateral que abarca algo menos de 1/4 
del perímetro dia:fisario. (Figs. 5-A, 5-B y 5-C). 

Tratamiento de la Pseudartrosis Supurada: 

13-V-69: Decorticación de línea áspera e injerto posterior; drenaje me· 
diante perfusión aspiración en la luz del clavo; sin yeso por· 
que el clavo estabilizaba el foco. Consolidó en 3 meses. Al 
cabo de 1 año se extrajo el clavo y se limpió el canal me· 
dular mediante fresado seguido de perfusión-aspiración. Una 
vez seco no se ha reactivado. (Figs. 5-D, 5-E y 5-F). 
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FIG. 4-D. 

FlG. 4.-Radiografías correspondientes al caso I. A) Aspecto de la pseudartrosis 
supurada. B) Perfusión-aspiración continua visible gracias al medio de contraste 
yodado que pone de relieve la magnitud de la bolsa limpiada y drenada. C) A los 
2 meses de la perfusión-aspiración la bolsa se ha reducido y se retira el drenaje 
con persistencia de UJ1a cavidad residual; supuración secada. D) Consolidación con 

la decorticación y el injerto posterior. 

Caso III. F. M. G.-Mujer de 40 afias; accidente de tráfico. 
Historia anterior: 
22-X-69: Fractura cerrada .:le 1/3 medio de fémur derecho. 
24-X-69: Osteosíntesis con clavo de Küntscher. Evolución séptica y no 

consolida. 
18-II-70: Limpieza de la luz del clavo y perfusión-aspiración, en su luz 

con 2 catéteres; se seca temporalmente la supuración durante 
3 meses y medio. Inicia apoyo con dos bastones ortopédicos. 
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Tratamiento de la Pseudartrosis Supurada: 

23-IX-70: Limpieza focal por cara externa. Decorticación de linea áspera 
~ lflJerto posterior. Perfusión-aspíración en la luz del clavo 
desde trocánter mayor hasta cóndilo externo. El clavo esta
biliza el foco · y no precisa inmovilización complementaria. 
Consolidó en 3 meses. Posteriormente, transcurrido 1 año 
se extrajo el clavo y se trató la medulitis residual mediante 
fresado y perfusión-aspiración. Se secó y no se ha reactivado. 

Caso IV. A. P. A. - Varón de 31 años; accidente, de tránco. 
Historia amerior: 
4-IX-70: Fractura de 1/3 medio de diáfisis femoral izquierda. 
14-IX-70: Osteosíntesis con clavo de Küntscher estrecho; infección pos-

. topera toda grave y emigración proximal del clavo. 
9-XI-70: Desbridamiento de absceso en cara externa de muslo y rein· 

traducción del clavo. 

FIG. 5. 
A B e 
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FIG. 5. 

D E F 

Frc. 5.- Radiografías correspondientes al caso II. A) Pseudartrosis supurada sobre fractura enclavada. B) Fistulografía que descubre la existencia de una bolsa sép
hc~ en el foco de fractura. C) Callo lateral y persistencia de secuestros. D) Decortic.actó!l e injertos posteriores bien visibles en el control postoperatorio. E) Coosohdacrón con buen callo que permitió la extracción del clavo y el tratamiento de la medulitis residual. F} Aspecto de las cicatrices operatorias (de decorticación y de 
extracción de injerros) y de la fístula trocantérea al retirar el tubo de la perfusión-

aspiración de antibióticos. 

Tratamiento de la Pseudaru·osis Supurada: 

2-II-71: Cambio de clavo por uno de gran calibre y perfusión y aspira
ción continua en luz del clavo desde trocánter mayor hasta 
cóndilo externo. Gran atenuación de la supuración, pero per
siste fístula en cara externa. Reposo sobre férula. (Fig. 6 .) 

19-V-71: Desbridamiento por cara externa y drenaje con tiras de gasa. 
Por vía posterior decorticación de línea áspera e injertos 
óseos. Consolida en 4 meses. Existe fistula en cara externa 
de muslo pendiente de tratamiento. 
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FIG. 6.- Enfermo del caso IV a los 15 días de la intervención, de cambio de 
clavo centromedular de Küntscher. El tubo de perfusión penetra en la diálisis 
por la cara externa del cóndilo y sale por el trocánter mayor después de recorrer 
la luz del clavo; la aspiración central de pared va conectada a un frasco interme· 
diario receptor. Se ha retirado la férula para destacar la imagen de la extremidad. 

FIG. 7. -Enfermo del caso V. A los 15 días de la decorticación se instaló u_n~ 
suspensión equilibrada de la pierna según nuesrro método para permitir la movili· 

zación con ejercicios pendulares. 
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Caso V. J. R. M.- Varón de 49 años; accidente de tráfico. Historia anterior: 
22-V-71: Fractura abierta de 1/3 medio de fémur izquierdo. 
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29-V-71: Osteosíntesis con clavo de Küntscher. Evolución séptica con necrosis de un segmento diafisario y absceso en cara externa. 
Tratamiento de la Pseudartrosis Supurada: 

25-VIII-71: Desbridamiento por cara externa, extracción de secuestros y drenaje amplio con tiras de gasa. Reposo en cama gracias al clavo que estabiliza. Por vía posterior decorticación de línea áspera e injertos óseos. Consolida en 4 meses. Deberá seguir tratanüento de la infección residual (medulitis y osteítis focal) sobre fractura consolidada. (Fig. 7 .) 

CoMENTARIOS. -La decorticación de la línea áspera asociada al aporte de injertos de esponjosa ilíaca por vía posterior longitudinal media ha solucionado cinco casos muy difíciles de una serie global de 17 pseudartrosis supuradas de la diáfisis femoral. Todos los casos han consolidado apJicando a cada uno de ellos el tratamiento de la osteítis y el de la pseudartrosis de modo coordinado y con un plan preconcebido. 
El tratamiento que se antepone es el de la osteítis en fase aguda. Debemos practicar la limpieza focal lo más amplia posible para que los procesos evolucionen hacia la reparación. Con una osteítis atenuada será más fácil emprender el tratamiento de la falta de consolidación. En general el tratamiento radical de la osteítis en primer tiempo exigiría una resección ósea tan amplia que comprometería posteriormente aún más Ja consolidación. Si el paciente ha sido tratado con enclavado cenlromedular estable habrá que conservar en su sitio el clavo cuya inmovilización es un elemento de primera importancia para obtener la consolidación. 
Algunas veces la simple limpieza de la osteítis, al alterar los procesos destructivos focales de la infección y hacerlos evolucionar en sentido reparador, facilita la consolidación sin que se precise posteriormente operación alguna para provocarla. Lo común es hi necesidad de un acto quirúrgico específico para que consolide la pseudartrosis. So?re un foco osteítico atenuado el aporte de injertos en el foco decorticado por v.ía externa asociado a una inmovilización lo más ri~rosa t;>osible nos ha proporcionado siempre la consolidación. Los medios de mmovilización han sido el clavo centromedular, el fijador externo 0 el vendaje de yeso pelvipédico. Cuando el foco osteítico se presenta d_e ~trada en fase atenuada indicamos el tratamiento de la pseudattroSls Slll intervención previa de desbridamiento. Es una exigencia drenar adecuadamente el foco operatorio después de la intervención pata evi· tar la formación de un absceso que podl'Ía secuestrar los injertos espon-
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josas aportados y ocasionar una nueva osteítis que daría al traste con 

los esfuerzos para consolidar la pseudartrosis. Este drenaje puede lle. 

varse a cabo con cierre cutáneo completo y colocación de tubo para 

perfusión-aspiración continua endomedular o en la luz del clavo o bien 

con 2 a 3 drenes de Redón mantenidos durante 1 a 2 semanas. El con. ~ 

trol clinico (estado de la herida, gráfica, hemograma y VSG) indicarán 

la evolución. Cuando no se puede cerrar la piel debido a la retracción 

cicatricial que presenta y a la esclerosis del tejido subcutáneo y de los 

músculos, se taponará con gasas vaselinadas el boquete que persista y 

se irán retirando progresivamente; la granulación de la herida proporcio· 

, na la cicatrízación por segunda intención, a veces con persistencia de 

fístula. 
Este abordaje focal por vía externa ofrece pocas garantías de éxito 

cuando la supuración de la pseudartrosis infectada es abundante y no 

cede con una limpieza parcial; generalmente fistuliza por la cara externa 

del muslo. En tal caso hay que intentar la consolidación aún en plena 

actividad utilizando una vía alejada de la supuración como es la pos· 

terior. La línea áspera decorticada recíbe los injertos y gracias a su rica 

vascularización y a la abundancia de inserciones musculares presenta 

condiciones óptimas para rehabilitarlos y proporcionar la consolidación 

con un puente óseo posterior. Dada la actividad de la supuración es 

necesario desbridar y drenar con garantias el foco para evitar una in· 

fección acantonada en la zona decorticada e injertada. Las normas téc· 

nicas que hemos descrito son de rigor. 
Después de obtener la consolidación queda siempre el problema 

laborioso de tratar la osteítis residual sobre fractura consolidada. Un 

penoso y meticuloso plan terapéutico no siempre se ve coronado por 

el éxito y la existencia de una fístula residual es una realidad que a 

veces el cirujano y el paciente han de aceptar. Las secuelas tr6.1:icas Y 

articulares de la extremidad después de tan largo tratamiento son a 

menudo ínvalidantes e irreversibles, pero a pesar de todo el paciente 

prefiere su propia extremidad minusválida a la más perfecta de las pr6· 

tesjs. El panorama de los resultados globales revela que el punto Jinal 

del esfuerzo del cirujano y del sufrimiento del paciente es la conserva· 

ción importante de la extremidad con un cortejo de penosas secuelas. 

(Centro de Rehabilitación y Traumatología. Ciudad Stmi· 

taria de la Seguridad Social Francisco Franco. Barcelo11a. 

Jefe Departamento, Dr. F. CoLLADO.) 


