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ESTUDIO mICROANGIOGRAFICO 

Con est e método hemos pretendido, también, estudi a r e l esta

do de la circulación en una lesión ós e a f racturaria. 

Com o se sabe a consecuencia de una fractura diafisaria queda 

in t e rrumpida la circulación dependiente de la arteria nutri

cia del hueso. Con la microangiografía es posible seguir la 

ev olu ción de la lesión vascular ósea. 

Lo observado en el foco de fractura ha sido lo siguiente: 

- A los 4- 6 día s 1 a a r ter i a n u tri c i a del f r a g m en t o di s tal no 

se r e llena. La irrigación del fragment o distal se realiza 

a expensas de los vasos periósticos, metafisários y epifi

s á rios (Fig.73). 

rig e 73 
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A nivel del foco de fractura se aprecia un aumento del número 

de vasoS, especialmente a nivel de los vasos p e riósticos pro-

ximales, que se orientan en dirección h acia el foco d e fr a c-

t ur a, pero no llegan a atravesarlo. 

A los 10 días la vascularización periférica a dopta una dispo-

si ción transversa en relación con el foco de fractura (Fi g .74). 

Fig. 74 

A los 14 días se rellena la arteria nutricia de l fragm e nto dis 

t al por medio de los vasos metafisarios y epifisarios. 



301 

El principio de la revascularización consist e on la prolif8r~ 

ción de diminutos vasos desde el cabo proximal do la artoria 

nutricia que atreviesan el foco do fractura y se anastomosan 

con los dol fragmento distal y progresivamonte se r establoco 

1 a con t i n u ida d c i r c u 1 a t o r i a, lo qU o s o con s i g' U [) al r ed e do r d o 

los 21 días. (rig. 75) 

Fig. 75 
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Entre la 3ª y 4ª semanas la proliferación vascular es máxima, 

empezando a disminuir progresivamente su intensidad. 

A las 10 - 12 semanas después de la fractura la vasculariza-

ción aparece practicamente normalizada. (Fig. 76) 

Fig. 76 

En las fracturas con desplazamiento fracturario, los fenóme-

:-tos de p 1'011' feracl.' o' n 1 t d' d ma' s de vascu al' que os u lamos uraron 

12 semanas. 

~n caso de ausencia de consolidación el estado de la circula-



303 

ción depende del tipo de seudoartrosis. Así en las del tipo 

avascular no aparece irrigación o resulta muy precaria, no en 

contrándose tejido óseo sano hasta mucha distancia del foco, 

sin embargo, aclararemos que a pesar de haberlo intentado, no 

hemos podido conseguir experimentalmente este tipo de SQudo

artrosis. Su comprobación la debemos a estudios clínicos. Re

cordemos que han sido muy pocos los trabajos que se ocupan 

del estudio de la patolog1a de la circulación en las soudoar

trosis llamadas avasculares, citaromos entro Gstos, los do 

T RU ET A (6 27 ) • 

En las seudoartrosis de tipo hipervascular hemos encontrado 

Un estado dinámico de gran actividad circulatoria. La hiper

Vascularización se mantiene por finos vasos, dispuestos anár

qUicamente, que no se anastomosan con los del otro extremo 

flracturario, por lo que no existe continuidad alguna de la ar 

teria nutricia. (F'ig. 77) 
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Fig. 77 
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ESTUDIO POR DIAFANIZACION 

El p roe e dimi ento de la dia fan ización p ermi te est u dia r la ci r

cul ac ión ósea y por lo tanto resulta útil para c om p robar e l 

es ta do circulatorio de un foco fracturario. 

En este sentido hemos podido objetivar con el empleo d(:ll cit.§. 

do mét odo, la interrupción circulatoria en una fracturación 

cons eguida mediante osteotomía. (Fig. 78) 

Fig. 78 
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El resto de situaciones secuenciales observadas con este mé

to do han sido las siguientes: 

A la segunda semana se rellena la arteria nutricia del frag

men to distal a costa de la circulación proven iente de los Va

sos metafisarios y de los epifisarios. (Fig. 79) 

Fig. 79 
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A la tercera semana después de una fractura se observa que 

la continuidad de los vasos medulares queda restablecida. (Fig. 

80) 

F'ig. 80 



Fig. 81 

Evolución de la vascularización a 
las 4 semanas de la fractura. 
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Fig. 82 

Evolución de la vascularización a las 
6 semanas de la fractura 
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En caso de tratarse de un retardo de consolidación la recana-

lización se producirá más tardiamente y cuando corresponda a 

una 88udoartrosis ya establecida no se producirá esta reper

rneabilización de los vasos medulares. 
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7.0.0 CORRELACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO 

DE LA CONSOLIDACION CON EL EMPLEO DE LOS DISTINTOS rn~ 

TODOS EMPLEADOS EN ESTE TRABAJO 

7.1.0 CONSOLIOACION NORMAL 

7.2.0 CONSOLIOACION PATOLOGICA 

7.2,1 Retardos de consolidación 

7.2.2 Consolidación parcial 

7.2.3 Seu doa rt rosis 

7.2,3.1 Flotante 

7.2.3.2 Avasculsr 

7.3.3,3 Hipervaaoular 
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CORRELACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO 

DE LA CONSOLIDACION CON EL EMPLEO DE LOS DISTINTOS ME

TODOS EMPLEADOS EN ESTE TRABAJO 

CONSOLIDACION NORMAL 

Cada uno de los procedimientos empleados, para el estudio de 

la consolidación fracturaria no puede ser suficiente por si 

solo para determinar exactamente el momento evolutivo, por 

ello vamos a intentar relacionarlos entre s1 siguiendo las ya 

citadas fases de la consolid~ción ósea propuestas por JUDET, 

J. y JUDET, R. (317) 

7.1.1 1ª fase: fase de inercia aparente o Fase de formación 

del hematoma. Ocupa la 1 ª s emana. Las apo rtaciones según el 

método empleado son las siguientes: 

- La exploración radiográfica únicamente señala el trazo fra.s 

turario, su localización y el tipo de fractura·. 

- la gammagrafla no demUestra aumento de actividad a nivel 

del foco de fractu rae 

- La histologla o bj etiva ya al tercer dia, un inicio de p ro-

1iferación reactiva celular. 

- la diafanización demuest ra la interrupción de los Vasos nu

tr' , lelOs del hu eso fractu rado. 
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¡_ La microangiografia pone en evidencia a los 4-6 dlas un au

mento del núm ero de vasos a nivel del foco de f ractu rae 

~ La teletermografía traduce por la emisión de rayos infrarro

jos una hip eremia focal, a partir del 2Q dial 

ry.1.22ª fase: Fase conjuntiva joven. Aparece durante la 2ª 

S emana. 

,;. Radiológicamente a los 14 dlas se aprecia la formación del 

callo p erióstico, qu e une los ext remos fractu rarios y en el 

que se inicia un proceso de osificación. 

- Gammagráficamente aparec~ un incremento de captación a nivel 

del f o c o y del a ep 1. f i s i s • 

- Histológicamente al 9Q día el callo perióstico se presenta 

correctamente formado. 

- La diafanización demuestra como la arteria nutricia del fra~ 

mento distal se rellena a expensas de los vasos epifisarios 

y metafisari030 

- La microangiograf1.a objetiva igualmente como la arteria nu
t . . 

r1C1a del fragmento distal se rellena a partir de los Vasos 

ep i fisarios y m et afisa rios. 

- La tel etermograf1.a revela un incremento de la hipertermia 

traduciendo la hipervascularización~ 
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7.1.33ª fase: Fase de metaplasia del conjuntivo. Tiene lu

gar du rant e la 3ª y 4ª s emanas. 

En esta fase desaparece la hiperemia reactiva, coincidiendo 

este momento con el final del proceso de consolidación de la 

fractu rae 

- La radiologia a los 30 días, demuestra objetivamente, la 

consolidación de las fracturase 

La gammagrafía señala la disminución de la captación epi

fisaria increm entándos e la -captación a nivel del foco frac-

turario. 

- La histología revela el establecimiento de un puente óseo 

entre los extremos fracturarios. No se encuentran agrupaci~ 

nes cartilaginosas. 

- La dia fani zación p ermi te comp ro ba r la co nt inui da d de los 

Vasos m edu la res. 

- La microangiografía, a partir de la 4ª semana, advierte el 

comienzo de la disminución de la proliferación vascular a 

niVel del foco fracturario • 

.. La tel etermograf1a a los 30 días señala la desaparición de 

la hipertermia, al haber cesado la correspondiente traduc

Ción térmica del proceso biológico. 
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7.1.4 4ª fase: Fase de remodelamiento, que dura meses, incluso 

años: 

_ por radiología se ve como progresivamente el callo fractu

rario se Va remodelando, hasta que llega a desaparecer to

da huella del proceso reparativo en el individuo joven. 

La gammagrafla señala la persistencia de la captación a ni

vel del foco de fractura hasta que termina completamente el 

remodelamiento del callo unitivo, por lo tanto, hasta la cu 

ración de la fractu rae 

La histología demuestra durante un plazo de hasta 8 o más 

meses, la sustitución de hueso haversiano por hueso trave

cular. 

~ Por diafanización se comprueba como la vascularización re

torna a la normalidad. 

- Por microangiografía se objetiva como entre 10 a 12 meses 

despu~s de la fractura la vascularización es normal. 

- La teletermografla en esta 4ª fase, resulta isotérmica, de 

normali dad. 



315 

Estudiando pues, conjuntamente los resultados obtenidos mediaD 

te la radiologla f la sammagrafla y la teletermografía, compa

rándolos con la información histológica y además con los resul 

tados aportados por el estudio de la vascularización en el fo-

ca lesional, permite decir: 

A- Que en la primera fase únicamente tiene interés el empleo 

de la exploración radiológica y que a partir del 2-4 días 

la teletermografl.a puede resultar un método útil. 

~ En la segunda fase, practicamente todos los métodos que he

mos empleado, tienen interés en la aportación -ce datos in

teresantes sobre los f~nómenos reactivos de la reparación. 

fractu raria. 

t- En la tercera fase la radiología, p ermit e de ordinario, v i

sualizar la consolidación de la fractura, gammagráficamen

te cesa la captaci6n epifisaria y la teletermografla permi

te señalar con exactitud el final de esta fase al desapare

cer la imagen hipertérmica. 

O- En la cUarta fase tiene interés la radiología porque permi

te controlar el fenómeno de remodelaje del callo y la gamm! 

grafía que demuestra con exactitud la ter~inaci6n del pro

ceso de consolidación, al que hemos denominado de consoli

dación fisiopatológica de la fractura. 



7.2.0 CONSOLIDACION PATOLOGICA 

7.2.1 RETARDOS DE CONsoLIDACION 

La evolución es muy parecida a la anteriormente descrita, pero 

encontramos que las sucesivas fases, que se distinguen en la 

consolidación fracturaria,se manifiestan enlentecidas concre-

taffient e la 2ª y 3ª fas es. 

Radiológicamente vemos la ausencia de callo en las primeras 

fases, mientras que con la gammagrafla y la teletermografla se 

demuestra la existencia de un fenómeno de actividad a nivel 

del foco fracturario, que persiste más tiempo. 

CONsoLIDACION PARCIAL 

El concepto de consolidación parcial, es en parte superponible 

al de retardo de consolidación, puesto que s e t rata do un ca

llo que no evoluciona, cronológicamente, por igual en toda su 

extensión, sino que mientras que en una zona del callo puede 

estar ya consolidado, ~n otra~ zonas aún se encuentra el callo 

en v1as de consolidación. 

Teleterrnográfica y gamrnagráficarnente, evoluciona como un re

tardo de consoli dación pu esto qu e p ersist El la respu esta hip e1:, 

t~rmica, mientras que la exploración radio16gica demuestra que 

unicament l' • , e esta conso11dada una parte de la fractura. 
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7.2.3 S EU ODA RT ROS 1S 

Analizaremos por separado las caracterlsticas que pueden des

tacarse en los 3 tipos siguientes de seudoartrosis. 

7.2.3.1 Tipo flotante 

En este tipo de alteración de la consolidación, la fractura 

evoluciona normalmente pero haciéndolo independientemente en 

los dos ext remos fractu rarios, por no fa rmars e un callo unitivo. 

la radiología, como es lógiCO, tiene gran interés para el dia.9, 

nóstico de esta alteración. La gammagraffa resulta, en cambio, 

muy inesp Gel fi ca. 

La teletermografla permite comprobar una imagen bipolar que pe! 

maneo e durantectodo el proceso de reparación, quedando acanto

nado en los dos extremos óseos de la fractura. Sin embargo, C.s, 

~ece esta exploración de interés alguno en cuanto al diagnóstico. 

1.2.3.2 Jipo avascular: 

En las primeras fases rep-arativ.as, en las que aGn no hay tra-

duo' 1'" < . Clan radiologica la gammagraf~a carece de utilidad para la 

f'inalidad que tratamos, por ser su poder de captación a nivel 

del foco, muy poco selectivo, puesto que el hueso necrótico 

r:esulta que también capta el trazador. 

~ t el etermografla posee, en este tipo de alteración~ un valor 

dlagnóstico ev idente ya qu e con precocidad p ermi te ap reciar la 

aUsenCia de respuesta hip ert érmica correspondi ente a la hip er-



vascularización de la 2ª fas e. 

7.2.3.3 Tipo hipervascular 

La radiología carece de valor práctico, puesto que las imáge

nes obtenidas resultan idénticas a las que proporcionan los re

tardos de consolidación y los inequívocos signos radiológicos 

de s8udoartrosis no aparecen hasta transcurrido mucho tiempo. 

La gammagrafia, como ya hemos indicado, dado su inespecidad 

mostrará solamento actividad a nivel del foco, sin precisar el 

carácter del componente del foco de fractura y unicamente per

tütirá comprobar la desaparición de la captación epifisaria. 

La teletermografia señalará la desaparición de la respuesta hi

pertórmica y por lo tanto, preco~m8nte permitirá, hecho impor

t.ante, determinar, con seguridad, si la alteración que se apr.Q 

cia en el mapa teletermográfico corrosponde a un retardo de con 

solidación o a una seudoartrosis. 

En las seudoartrosis hipervasculares comprobamos que la ausen

cia de consolidación osea se acompaña de una falta de respues

ta hipertérmicR, al poco hien:po de prodl:lcida la fractura. 

Encontramos, contrariamente a los resultados obtenidos por JU

OET, J, Y JUDET, R. (317), que en las seudoartrosis hipervascu

l.ares, no solo no existe hipertermia a nivel del foco de frac

t,ura, sino que la emisión t:érmica resulta distribuida uniforme-
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~8nte en toda la extremidad dentro de los limites de normali

jad, por agotarse la capacidad reactiva y siendo por lo tanto, 

la temperatura de la extremidad fracturada semejante a la del 

lado sano. por ello admitimos que las seudoartrosis hipervas

culares resultan normotérmicas y que ante un termograma seme-

jante al del lado sano en un miembro fracturado, podemos dedu

cir que se trata de una fractura consolidada o por el oontrario, 
i 

le una seudoartrosis estableoida, dependiendo el diagnóstico di 

'erencial exclusivamente de la exploraoión radiológica y de la 

:lfnica. 

18sumiendo pues, estas ideas diremos: 

. que tras una fractura aparece una hipervascularización reac

tiva~ que se traduce por una hipertermia teletermográfica. 

que si esta hipertermia ITO aparece, se tratará, en principio, 

de una seudoartrosis de tipo avascular. 

qUe si la hipertermia persiste más tiempo del normal, corres

ponderá a un retardo de' consolidación. 

! qUe si desap arece la imag en de hip ert ermia, al cabo de ci er

to tiempo de haberse producido una fractura, es que la lesión 

ha consolidado o, por el contrario, que se ha establecido una 

seudoal1trosis de tipo hipervascular. 

De tOdo esto podemos deducir que la teletermografla es un ca!!.!, 

p1emento de gran utilidad de las exploraciones radiográficas, 
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puesto qU e p ropo rciona u na idea dinámi ca del mom ento evoluti

vo de la consolidación ósea o también su posible desviación 

en el contexto de la patología del callo fracturario. 

La t elet ermog ra fía p ermi te distingui r con s egu ri dad una s eu

doartrosis hipervascular de un retardo de consolidación, as

pecto importante que a veces tiene que resolver el traumató

logo. Cuando radiográficamente ha pasado el tiempo, conside

rado como no rmal p ara ca nsoli dar una fractu ra y esto no ha s,!;! 

cedido, al practicar entonces una exploración teletsrmográfica 

se pu ede ennont ra r J.a exis t encia de una imag en h ip ert érmica a 

nivel del foco fracturario. En este caso se tratará de un re

tardo de consolidación, y si s e encu ent ra qu e la t emp eratu ra 

es uniforme en toda la extremidad entonces puede deducirse 

qU8 S8 tratará de una seudoartrosis ya establecida. 
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8.0.0 APLICACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL ESTUDIO DE 

LA CONSOLI DA CI ON 

:8.1.0 CONSOLIDACION NORmAL 

18.1.1 1ª fase , 

"8.1.2 2ª fase 

~,1.3 3ª fase 

~,1.4 4ª fase 

8.2.0 EVOLUCION PATOLOGICA 

e.2.1 Retardos de consolidaci6n 

~.2.2 Seudoartrosis 

a.2.2.2 Hipervascular 

~. 2.2.3 Flotant e 
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a.o.O APLICACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL ESTUDIO DE 

LA CONSOLIOACION 

Todos los métodos exploratorios empleados experimentalmente pa

ra el estudio de la consolidacibn bsea, no pueden ser utiliza

dos, como es o ~v io, en la c1íni ca. Para esta fina1i dad, estos 

procedimientos anteriormente mencionados, quedan reducidos a 

los sigui ent es: 

- Radiolog1a - Xerografía 

- Teletermografla 

.. Gammagrafla 

- Histología, únicamente aplicable en las fracturas que por su 

wolucibn pato16gica son intervenidas. 

Estos procedimientos son útiles, como hemos comprobado, para 

ayudar al mejor conocimiento de la consolidacibn fracturaria 

normal y al de sus perturbaciones. 

Cuando la evolución de la fractura resulta normal, la explora-
c., 
lon radiográfica es suficiente por s1 sola para determinar. la 

consolidación fracturari~. 

U~camente en esta circunstancia tendría interés la exploración 

teleter '. . . mograf1ca complementar1a para determ1nar corn exactitud 

el final de la 3!:l fase y el inicio de la 4!:l fas e o s ea, en con

Creto 
, al momento en que definitivamente se ha conseguido la 
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consolidación fisiopatológica de la fractura y puede en conse

cuencia, suprimirse el escayolado, lo cual tendría gran interés 

en algunas fracturas, como en las del calcáneo y astrágalo para 

poder determinar con seguridad el instante en que puede inicia! 

se la carga e iniciar la libre deambulación. 

En cuanto a lé: gammagrafía, únicamente tiene un interés prá·cti

co muy preciso y particular puesto que es el único procedimien

to capaz de determinar con exactitud el final de la 4ª fase re-

paradorac 

B:n 81 caso de evolución patológica de la fractura, haciendo ex

qlusión de las seudoartrosis flotantes que ya por simple radio

logía puede obtenerse con seguridad el diagnóstico, encontrare-

mas que en las seudoartrosis avasculares, como ya hemos indica-

00 anteriormente, la radiología por s1 sola en las primeras fa

ses no es capaz de proporcionar, en todos los casos, un diagnó.§!. 

hao exacto, mientras que la teletermografla complementaria pe.f:. 

mitil'Ía apreciar precozmente la falta de hip ervasculariz&ción. 

La gammag ra fia p ermi ti r1a diagnosticar, por ot ra p a rt e, la exis

ten . 
ela de una necrosis en uno de los extremos fracturarios, que 

COmo ya es sabido puede ocurrir en algunas localizaciones ana-

tómicas co t ncre as, como sucede tras una fractura del cuello fe-

maral a también en las fracturas del astrálago, entre otras. 

El mayor 
problema consiste en poder diferenciar un retardo de 

cansol' d ." 
1 aClonde una seudoartrosis en un determinado momento. 
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la diforencia, admitida hasta ahora, entre una soudoartrosis y 

un rotardo de consolidación se basaba exclusivamonte on un cri

terio empírico como es el del tiempo do consolidación. por 0110, 

hasta los 6 moses después de una fractura no se podía docidir sQ 

bro si so trataba do un rotardo do consolidación o do una saudo

artrosis. La principal aportación do la tolotormografía como m§ 

todo eomp lamontaria do exp lo ración an el camp o qu e ostu :liamos, 

ostriba en qu o p recozment o después de una fractu ra, ya on las 

primara fasos, podamos afirmar con seguridad si so trata do un 

retardo do cans oli da ción o de una s ou doart ros is, pu esto qu o en 

Éll primer caso persistirá la imagen hiportórmica, mientras que 

en el s egundo caso dosap ar ec era ésta, o s oa, como ya hemos i n

deado, las soudoartrosis hipervasculares teletermográficamonte 

son en dafini ti va isotérmicas tal como roi t eradam ent e hemos com-

probado. 

Qtras de las aplicaciones prácticas do la teletormograf1a on 

esta matoria os que pormito conocor 01 momento en que finaliza 

la fase de motaplasia dol conjuntivo y comiEmza seguidamonto la 

faso do ramodalamionto, puesto que en este momento so obsorva la 

qOSaparición de la imagen hip ortórmica.. 

InSistimos, qu e la t olet ermog ra f1a no os un p rocee::imionto do 

interés diagnóstico, sino quo os un mótodo do gran valor como 

complom t "l , cm o da la radiolog~a. por s~ sola no os útil poro roa-
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¡lizar un diagnóstico preciso, como tampoco es capaz de despla

zar completamente a la radiología en cuanto al estudio de la 

evolución de las fracturas aunque confirme o reproduzca perfec

tamente las situaciones biológicas de las mismas. , 
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APLICACION DE LOS METODOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIO 

DE LAS FRACTURAS CON EVOLUCION NORMAL 

Lo expuesto anteriormente y valorando a continuación las in

dicaciones y posibilidades de los distintos métodos estudia

dos, oreemos que la aplicación de los mismos puede quedar ex

puesta en las sigui ent es ideas: 

:uando una fractu ra evoluciona normalment e, la radiología, c,.9. 

no es obVio, permite observar el proceso de formación del ca-

lIo de fractura. Se parte del hecho-de que la fractura estará 

Jonsolidada cuando exista paso de trabéculas óseas de uno al 

)tro ext remo fractu rario. 

,) 

~a gammagrafla, como ya hemos indicado, también permitiría se-

~uir el proceso evolutivo en la cu~ación de la fractura, pero 

s e t rata de un p roc edimi ento c:aro y engo rroso, qu e no pu ede 

emplearse sistem'ticamente para cumplir esta finalidad en to

das las fractu ras, ya qU'e a.demás se precisa una exploración 

reiterat iva. 

La histología no puede emplearse como método de observación 
, 

mas qUe en aquellas fracturas que se intervienen quirúrgica-

mente, proporcionando, por otra parte, unos datos poco preci-

sos u : 'P es solo pueden ser estudiados parcelas muy limitadas , 

!del f lOCO de fractu ra, y como es sabido, no toda la masa del 

¡callo ev 1 . .c. '" o uc~ona al un~sono e ~ncluso exist en areas qu e p re-
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spntan en distintas. situaciones rásicas. 

La diafanización Y la microangiograría son procedimientos cuyo 

ampleo queda relegado al plano exp erimental. Ello es consecuen 

ela de sus particularidades metodológicas" po r lo que no resul 

tan, en definitiva, de utilidad para seguir sistemáticamente, 

en la clínica el curso evolutivo de las rracturas. 

La teletermograrla, excepto en las circunstancias que como ya 

hemos indicado, no puede emplearse por limitaciones t'cnicas 

en el resto de los, casos puede tenerse en cuenta su empleo pues 
-

resulta útil, además de su inocuidad, sobre todo por aportar 

una idea dinámica muy int eresante para conocer la calidad e in 

tensidad del proceso reparativo •. 

Tomando como base según hemos dicho repetidamente las fases de 

la consolidación, establecidas por JUDET, J. y JUDET, R. (317), 

de Una manera esquemática podr1amos representar la utilidad de 

los distintos métodos de interés práctico que hemos empleado 

para el estudio de la evoluci'óri normal de una fractura en fun-

ción del t i emp o f'· t l' 1 • ~s~opa o ogioo; de a siguiente ~anera: 

fases 

métodos: 

+ 

+ 

+++ 

+ + 

++ +++ 

+++ 
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8.1.1 En la primera fase, únicamente la radiolog1a facilita re

ferencias muy concretas, pero purament e estáticas, como la lo

calización y el tipo de fractura. 

Oe todas maneras, en esta primera fase, no resulta de interés 

para el aspecto que estudiamos, obtener más datos, puesto que 

toda la trascendente fisiopatologla de la ,consolidación frac

turada en base al futuro de la misma, está. emplazada fundamen 

talmente en la 29 y 3ª semanas. 

81.1.2 En la segunda fase: radiológicamente ya es posible Vi

sualizar el inicio de la formación del callo de fractura. En 

~ta fase aparece en el foco fracturario el desarrollo de la 

hlpervascularización;reactiva. La gammagrafla recoge el incre

mento de captación a nivel lesional pero este hecho resulta de 

poca utilidad en esta fase ya que el tejido necrótico capta lo 

mismo que el tejido ósea en actividad. La telete!mografla resu.! 

té de utilidad, puesto que indica la existencia de una hiper
te . 

rmla, generalmente en forma de imagen bipolar y que posterio~ 

ménte confluirá en una imagen unipolar y que en todo momento 

Pérmitirá incluso apreciar el grado o intensidad de la respues

t q reparativa. 

8.1.3 En la tercera fase, en la que comienza la involución vas

cUlar, la .radiología demuestra la existencia de un tendido tra-

bá,CU1ar de . 
uno a otro extremo de la fractura en forma de puente 
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La gammagrafla señala un incremento de captación a nivel del 

foco de fractura. 

~ teletermografla ofrece en este periodo una imagen normot~r

~ica. Representa tambi~n una aportación Gtil porque el momento 

eh que desaparece la reacción hipertérmica coincide con el in1 

cio de la fase de remodelamiento del callo lo que indica la cu 

ración mecánica de la fractu ra. 

8~ 1. 4 En la 4ª fase o fase de remodelamiento, las aportaciones de 

eatos métodos son las siguientes: 

Por radiología se puede \seguir la actividad remodelante en es-

pbcial en los individuos jóvenes. 

La gammagrafla puede resultar de utilidad al mostrar una cap

tación a nivel del foco de fractura que se prolonga hasta el 

final del proceso de remodelado, lo que suele ocurrir aproxi

madamente al año y medio de la fractura, momento en que fina

l1za la curación fisiop<;ltológica de la fractura. 

La teletermografla durante esta fase ss negativa. 

En slntesis ofrecemos el siguiente resumen ilustrativo sobre 

las fases de la reparación fracturaría y los resultados obte

n~dos con los métodos de exploración que hemos empleado: 
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1ª fase: Radiología: 

- indica el tipo y la localizaci&n de la fractura. 

Gammagrafia: 

- imagen muda. 

T el et ermog ra fía: 

- imagen normotérmica 

?ª fase: Radiología: 

- inicio formación del callo. 

Gammag ra fía: 

- comienza la captaci&n. 

Teletermografia: 

- imagen hipertérmica mostrando una disposición bipolar. 

3ª fase: Radiología: 

- demuestra el callo &seo más evolucionado con trán

sito de trabéculas de uno a otro extremo fractura-

rio. 

Gammagrafia: 

- aumento de captación. 

Tel et ermog ra fía: 

- decrece la intensidad hipertérmica, hasta que desa

parece completamente coincidiendo con el inicio do 

la siguiente fase. 
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b fase: Radiolog1a: 

permite seguir la progresión del remodelamiento del 

callo fractur~rio. 

Gammagrafla: 

cuando cesa la captación indicara precisamente el 

final de los fenómenos fisiopatológicos de la con-

solidación ósea 

T el et e rmo g r a f1 a : 

- en esta fase es normotérmica. 

~ando la fractura evoluciona normalmente, el procedimiento 

m~s útil de exp lo ración como es ev ident e, es la ra diolog1a, 

qUe permite seguir todo el proceso de consolidación a partir 

de la 2ª fase. Unicamente cabria recurrir a la exploracibn 

gammagráfica para confirmar la consumación del proceso de re

mddelamiento óseo y a la exploracibn teletermográfica para 

constatar el final .de l~ tercera fase, por lo tanto seria el 

momento en que puede prescindirse de la inmovilización tera-
Il t. 

p~u lOa. Este último aspecto resulta de valiosa orientacibn 

eri . Olertas fracturas, en las que radiológicamente no se puede 

apreciar claramente la ccnsolidacióri, como son, entre otras, 
las f t . . rae Uras del calceneo y las del astrálago. 
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APLICACION DE LOS METO DOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIO 

DE LAS fRACTURAS CON EVOLUCION PATOLOGICA 

cuando la evolución de las fracturas es pato16gica, dado que la 

aparición de las alternativas radiológicas es tardía, puede ser 

de mucha utilidad el empleo de estos métodos complementarios, 

que permitiendo determinar precoz y fielmente la evolución pa

tológica, facilitan actuar en consecuencia sobre la lesión, e-

vitando las inmovilizaciones insuficientes o demasiado prolon-

gadas. 

A continuación exp resamos es qu emáticament e los resultados ob

tenidos con estos métodos de exploración: 

8.2.1 En los retardos de consolidaci6n se comprueba: 

métodos 

Radiología 

Gammagrafla 

Teletermografla 

Fases 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

TOdas estas exploraciones indican un enlentecimiento en las 

SUCesiVas fases evolutivas. La aportación de mayor interés qu.2 

da centrada pUes, n 1 t fa 1 t . e a ercera se, en a que an e una ~mag8n 
red' , 

lografica dudosa, la teletermografía permitiría determinar 
si COI' 

, responde a un retardo de consolidación o a una seudoar-
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hosis hipervascular, porque como hemos demostrado, experimen

talmente, el retardo de consolidac;ión resulta hipertérmico fren 

te a la seudoartrosis hipervascular que es normotérmica. 

8.2.2 EN tAS SEUDOARTROSIS LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN 

AL SIGUIENTE ESQUEmA: 

8.2.2.1 EN LAS SEUDOARTROSIS AVASCULARES 

métodos fases 

Radiología ++ 

Gammagrafía ++ 

Telet ermog ra fía +++ +++ 

En las seudoartrosis avasculares la teletermografía será por 

lo tanto de gran utilidad pu esto qu e indicará la falta de res

pUesta hipertérmica en la 2ª y 3ª fases, traduciendo la ausen

cia da hipervascularizaci6n •. 

8.2.2.2 EN LAS SEUOOARTROSIS HIPERVASCULARES 

métodos 
fases 

Radiología 
+ 

Gammagrafla 
+ + 

Ta~atarmQg ra fía 
+ +++ 
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Si en la tercera fase se encuentra una alteración de la conso

lidación, demost ra ble ra diológicam ent e, el dilucidar si s e t r.§. 

ta de una seu doa rt rosis o de un reta rdo de consoli dación s e 19, 

grará medianto la ayuda de la teletermografía que como hemos 

indicado, demostrar~ una normotermia en las seudoartrosis hi-

pervascu la r es. 

8.2.2.3 EN LAS SEUDOARTROSIS FLOTANTES 

Motodos Fases 

Radiología 

Gammagraf1a 

Telet ermog ra fía 

++ +++ 

++ 

En esto tipo de alteración de la consolidación fracturaria la 

evolución es normal on los dos ext romos fract:.J rarios, pero nun 

ca lloga a formarse callo unitivo, sino dos callos independion 

tes, uno en cada extremo' de la fractura, por lo que el interós 

~oda contrado en la radiología que permitir' visualizar la 

formación do los dos callos y secundariamente en la teleter

mograf1a que demostrar' la I3xistencia de una imagen bipolar 

qUe nunca lloga a confluir p'Jro qua desaparece progresivamon

te hasta la formación del callo en los dos extremos óscos por 

separado. 
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E1 rendimiento de los distintos métodos empleados en estas si

tuaciones lo podemos representar, de manera esquemática, de la 

siguiente forma: 

matodos Fases 

Radiolog1a +++ .... + 

Gammagraf1a + + 

Talet armog rafia +++ +++ 

EI1 aste esquema queda suprimida la 49 fase puesto que la pa

talogla del callo Gnicam ent e incide en la 2ª y 3ª fas es de 

la consolidación. 

En la 19 fase, de igual modo como ocurría en la evolución nor

mal, exclusivamente la radiolog1a permitirá obtener datos so

bre la localización, el tipo de fractura y también sobre el 

pronóstico da la misma puest~ que determinadas localizaciones 

anatómicas oriantarán sobre la posible evolución de la fractu-

En la 29 fase la radiología no proporciona datos de utilidad, 

PUesto qUe mostrará imágenes que ni siquiera harán sospechar 

la ev' d ' 
1 encia de una patologla del callo que solo ocurrirá en 

fases m" , as evolucionadas del proceso. 



336 

La gammagraf1a no es especifica ya que, como hemos indicado, 

los isótopos captan por igual en 01 tejido con actividad ostoQ 

plástica que en el tojido necrótico. La teletsrmografia la con-

sideramos de valor la que indicará si ha aparecido o no la raac -
ción hip art érmica lo qua 

;{ 

ssr~a signo, on li segundil, ovontuali-

dad de una soudeartrosis avascular. 

En la 3ª fase la radiología no es rosolutiva porquo las altera

ciones radiológicas son de observación muy tardía. Unicamonte 

pormitirá diferenciar entre'una seudoartrosis flotante y una 
. 

seudoartrosis avascuiart pero no facilitará la diferenciación 

entrs un rstardo de consolidación y una seudoart rosis hiporvas

aular. 

La gammagrafia sigue siendo inespec1 fica. 

La telotermografla puede rosultar útil, puesto que, si aún no 

ha aparocido la hipertermia es qUo so trata de una seudoartro

sis avascular. Si persiste,la hipertermia correspondo a Un ro

tardo de consolidación y si desaparoce la hiportermia no exis

tiendo radiológicamente formación del callo es Una seudoartro

sia hipervascular. 
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9.4.0 UTILIDAD DE LoS DIVERSOS mETODOS EMPLEADOS EN EL ES
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MATERIAL DE ESTUDIO 

En paralelo al estudio exp erimental realizamos un estudio cll

nico en pacientes que presentaban unos, fracturas de evolución 

normal, otros, retardos de consolidación y también en pacien

tes con seudoartrosis ya establecida_ El número total de estos 

pacientes estudiados, mediante los métodos anteriormente cita

dos y emp 1 eados de manera s ist emát ica, ha si do de s et enta y 

seis. 

Oado que muchos de los paci eot es estudiados no fu eron int erv e

nidos, no fue posible conseguir, por lo tanto, en todos ellos 

una COrIGlación entre la histología y los resultados obtenidos 

con los distintos prociedimientos exploratorios empleados. 
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METODOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO CLINI ca 

Clínicamente, como os obvio, sala pudimos emplear on el estu

dio de las fracturas métodos adecuados para ello, como son la 

radiología, la gammagrafía y la teletermegrafía. La histología 

solo pudo sor utilizada en los pacientes que fueron intorvoni

dos con finalidad tarapsutica, por aste motivo, quedó reserVa

da su aplicación para las casas on los que existía una soudo

artrosis ya establecida. 

Tampoco fuó posiblaemplGar la micraangiografla, puesta que se 

trata de un procedimiento anatomopatológico-radiológico qua n~ 

cosita contar con la resección da la piaza a estudio, provia 

o postorior inyecciÓn de contraste. Unicamenta puede emplearse 

la madulograf1a intraósoa, qua permitirá di farenciar un retardo 

da consoli daci6n de una s aU doart rosis sogún qu a el cont rast a 

paso o no por el foco do fractura. 

Por ello, soguidament'e com'entaremos los mótodos que hemos uti

lizado para al estudio 011nico como son: la gammagrafia, la to

lotarmograrla y la medulografia. No comentaremos, par sor so

bradamente conocidos, los métodos radiológicos. 
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9.2.1 METODO EMPLEADO EN EL ESTUDIO GAMMAGRAFICD 

Para el estudio gammagráfico se recurrió al empleo de difos

fatos o pirofosfatos marcados con Tc 99m, que resultan electi

vos por su inocuidad y por la rapidez de eliminación como an

teriormente ya hemos señalado. 

mediante este procedimiento fueron estudiadas las fracturas 

de evolución patológica. 

~te procedimiento permite ser empleado incluso en pacientes 

escayolados, puesto que la captación de los isótopos puede lo

grarse igualmente a través del vendaje de yeso. La dosis in-

yectada fue de 200 microcurios/Kgr. aproximadamente, lo que 

equivale a 15 milicurios de dosis total. 

La captación se obtiene despu~s de 1 a 6 horas de la inyección 

(pormalment e en las tres p rim eras ha ras). 
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9.2.2 METOOO EMPLEADO EN EL ESTUDIO TELETERftlOGRAFICO 

Hemos aplicado a la clinica los métodos empleados en el plano 

oxp orimental, estu diando las fractu ras, los reta rdos do cons,9, 

lidación y las saudoartrosis. 

por las características de este método hemos establecide una 

serio de limitaciones a esta exploración, al ser p rocisa una 

emisión suficiente de infrarrojos provinientes del feco de 

fractu ra. Ent re ellas consi daramos las sigui ent es: 

- Es dificil obten~r resultados aceptables on el estudio 

do fracturas do fémur y húmoro de sujetos gruesos, por 

quedar situado el plano óseo demasiado alejado de la 

superficie /cut~nea. 

- Cuando existan alteraciones cutáneas: cicatrices, ero

siones, aunque como el ostudio es comparativo, puedon 

buscarse planos laterales de la extremidad que estón 

indemnes. 

- Cuando existan artefactos. 

- Cuando la zona a axplorar so oncuontro escayolada. 

Jor 0110 h omos est ablecl.' do 1 '··t 1" 1" , as sl.gul.en os ap l.caCl.onos c l.nl.-

Oas de la toletermograf1a: 

En las fracturas astablest en las que so puedo supri

mir al yeso para lo toma toletormogr~fica. 
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- Cuando es posible confeccionar un yeso fenestrado, 

si bien en estos casos se ofrecen dificultados do 

interpretación por no poder recoger la emisión de 

de rayos infrarrojos de toda la extremidad y solo 

será posible realizar un estudio comparativo de una 

zona con la simétrica del miembro sano. 

- En las fracturas tratadas mediante un fijador externo. 

- En las fracturas tratadas mediante osteoslntesis. 

TECNI CA: 

Los pacientes comprendidos en las condiciones citadas se es

tudian siguiendo la técnica haDi tual para las 6xploraciones 

toletermográficas.'Iniciándose con, la rofrigeración de la zona 

f1 oxplorar mediante el empleo de liquido refrigerante y somo-
I 
tiendo la oxtremidad a una corriente de aire durante diez mi-

Ilutos. 

En cuanto a las incidencias' utilizadas, creemos que es impor

tante practicar teletermografias de la zona del miembro en la 

quo el hueso se encuentra situado más superficialmente. 

iros exploramos asimismo la zona simétrica con la misma 

dencia para poder efectuar un estudio comparativo. 

los . 
s~gnos teletermográficos que vamos a estudiar son: 

11.- A niv 01 del foco: 

Noso-

inci-
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La correspondencia de la imagen obtonida con el foco do 

fractura. 

- la extensión de la isoterma 

- el gradiente térmico, que representa la diferencia de 

temperatura entre el area sujeta a estudio y las zonas 

vecinas, las simétricas o simplemente con puntos tomados 

como referencia. De esta manera podemos catalogar la zo

na que exploramos como hipertérmica, hipotérmica o iso

térmica. 

- la forma de la alteración térmica. Nosotros hemos descri

to Una imagen aipolar que corresponde a los dos extremos 

fracturarías, esta imagen tiende a confluir en una ima

gen monapolar con la evolución del foco. 

- la evolución de la alteración tórmica. 

~- A distancia del foco: 

- las articulaciones vecinas (artritis simpática) 

- las posibles alteraciones Vasculares periféricas. 
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9.2.3 MEraDO EMPLEADO EN EL ESTUDIO MEDULOGRAFICO 

La medulografla fue aplicada a un limitado núme~o de nuestros 

pacientes, especialmente se llevó a cabo en, aquellos casos 

en los que se queria realizar U:l diagnóstico diferencial entre 

seudoartrosis y retardo de consolidación en fracturas de tibia 

y cúbito, por ser los únicos lugares qUe por resultar el seg

mento distal del hueso subcutáneo, resultaba fácil inyectar, 

mediante un trocar, el contraste en la medular del hueso. 

A nivel del foco de fractura se coloca un manguito neumático. 

Pnacticándose, a continuación, tomas radiográficas, sucesivas, 

con diez minutos de intervalo. entre ellas. 
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~.3.0 OBSERVACIONES CLINICAS 

El matarial iconogréfico que comentamos corresponde exclusi

vamente a aquellos casos cuyas imágenes hemos considerado más 

demostrativas, ya que la p res entación de todo el material o b

tenido desbordaría :'0$ limites que dabe de alcanzar este tra

bajo. 
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9.3.1 CASOS DE EVOLUCION NORMAL 

citaremos como ejemplo unos casos de nuestra casuística que 

consideramos int eresant es y demost rativos a est e particular. 
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CASO: 1 

E.m.A. (Ext.) 65 años de edad. 

A consecuencia de Un accidente presentaba una fractura del 

tercio medio del cúbito izquierdo, (Fig. 83) tratada orto

pédicamente y que por ser estable permitla un estudio tele 

termográfico repetido. 

rige 83 

En la primera fase de la consolidación la teletermografla 

capta una imágen ligeramente hipertérmica como se puede apr~ 

ciar en el siguiente estudio comparativo. (rigs. 84 y 85) 
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Fi gs . 84 Y 85.: En la fotografía de la derecha , que correspon

• a la extremidad izquierda del paciente, se puede apreciar 

e ni vel del tercio medio del antebrazo una ligera hipertermia 

en comparación con la zona simétrica de la otra extremidad, 

,ue mostramos en la fig. 84 
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~n la segunda fase (Fig. 86) encontramos teletermográficament e 

Lna imagen bipolar a niv 'el del foco de fractura. (Figs. 87 y 

&8) 

Fif. 86. Radiográficamente se ini 

cia la formación del callo fractu 

rario. 
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r i g ~. 87 Y 88. Teletermografía en color y en blanco y negro, en 

la que se puede apreciar la imagen bipolar a ni

vel del tercio medio del antebrazo izquierdo. 
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En la tercera fase (rig. 89) la imagen hipertérmica confluye 

haciéndose monopolar, (rigs. SO y 91), progresivamente la hi

pertermia irá disminuyendo (fig • 92 a 94) hasta llegar a la 

cua rta fase. 

rig e 89 
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F i ~ s. 90 Y 91. En la fig. 91 se puede apreciar la hipertermia 

a nivel del tercio medio del ant ebrazo, en fo r

ma de imagen monopolar. 

aprecia la disminución progre

s i va del a h i p e r t e rm i a. 



rige 94 en una fase más posterior 

la hipertermia disminuye 
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La cuarta fase (rig. 95) es normotérmica, como S8 aprecia en 

1 8StU dio comp arati vo, (Figs. 96 Y 97) s eñ alan do el final d e l 

proceso vascular del callo, momento en que se puede retirar la 

inmov ili zació n 

Fig. 95 
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Fig. 96 Fig. 97 

-igs. 96 Y 97. En la fig. 97 se puede apreciar que ha desapare
cido la hipertermia a nivel del tercio medio del 

antebrazo, en el que existe una temperatura uni

forme, semejante a la de la otra extremidad (Fig. 

96) • 
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CA SO: 2 

P.D.Q.A. ( 100 / 76). 42 aflos de edad. 

A consecuencia de un accidente de circulación presentaba una 

fractura espiroidea con tercer fragmento a nivel del tercio 

proximal del húmero derecho. (Fig. 98) 

La fractura se reduce e inmoviliza mediante una férula de ab

ducción t ip o p OU LI QU EN el mismo dfa del t raumat ismo. (Fig. 99) 

Fig. 98 
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'" fig. 99 

Al mes y medio no se aprecia radiográficamente formación de 

callo. (Fig. 100) 

La telet ermo 9 ra fía mu est ra qu e no exist e el ev ación t ermica 

(Fig. 101), por lo que, a pesar de la radiologla, se retira la 

inm ov iliza ción com enzando con la reh abili t ación. 
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Fig. 100 

Fig. 101 
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A los tres meses y medio de la fractura es cuando radiográfi

came nte se aprecia la consolidación. (Fig. 102) 

Fig. 102 
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t ASO 3 

I l O.B.J. (31.105). paciente de 19 aftos d. edad. 

A consecuencia de un accidente presenta una fractura del ter

\ 0 medio de la clavícula derecha (Fig. 103), que fue tratada 
I 

Irtop edicam ent e. 
I 

Fig. 103 

A 1108 25 días de la fractura, tiempo necesario para obtener 

1, consolidación, no existía callo radiográfico. (Fig. 104) 

La¡, teletermografÍa muestra una ligera hipertermia (Fig. 105) 

Ue demu est ra a ni v el de la clav lcula der ech a qu e la fractu ra 

es á practicamente consolidada, per lo que se decide rotirar 

¡,\ inmovilizaci6n e iniciar la rehabilitaci6n. 
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rige 104 

F'ig. 105 
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loS dos meses de la fractura se inicia la formación radio

ráf ica de callo y no es hasta los dos meses y medio de la fr aE, 

Jra , cuando se obtiene la consolidación radiográfica (Fig.106) 
I 

omento en que la imagen teletermográfica aparece normotérmi

a. (rig. 107) 

rige 106 
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rA SO : 4 

F. U.I'I1. ( 1327 ). 14 ªños de edad. 

~ consecuencia de un atropello presentaba una fractura trans

lie rsa l a nivel del tercio medio de tibia y peroné derechos. 

al mismo d1a del accidente se reduce la fractura e inmoviliza 

:¡,ediante un yeso cruropédico. (rig. 108) 

fig. 108 
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os meses más tarde no se aprecia radiográficamente la forma

i ón de callo. (rig. 109) 

Se pra ctica una teletermografla que muestra que toda la e xtre

mi dad a fecta (la derecha)" es normotsrmica, (rig. 110) por lo 

ue s e considera que la fractura está consolidada retirándose 

11 inmovilización. 

rige 110 

rige 109 
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A los cinco meses de la fractura es cuando S8 comprueba radio

gráficamente la consolidación. (rig. 111) 

fig.111 
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fRACTURAS TRATADAS mEDIANTE OSTEOSINTESIS 

También es posible seguir la evolución de las fracturas tra

tadas quirúrgicamente a las que se les ha practicado una os

teoslnt esis. 

A este propósito presentamos los siguientes casoS: 
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CASO: 5 

p.D.T. ( 1224 / 74 ). 56 años de edad. 

A consecuencia de una caida casual presenta una fractur a bi

ma leolar por abducción, con luxación del pie izquierdo. 

El mismo d1a del traumatismo es intervenido practicándosele 

una osteosintesis. (rig. 112) 

Fig.112 
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Al mes de la intervención, se puede apreciar la hipertermi a 

a nivel del foco, resaltando en el estudio comparativo rea-

liza do. (Figs. 113 y 114) 

Fig. 113. Estudio teletermo

gráfic o del pie derecho. 
rige 114. Estudio teletermo

gráfico del pie izquierdo. 



rige 115~' Aspecto teletermográfico observado 

a los quince dlas de la osteoslnte

siso Apreciándose una gran hiperte~ 

mia a nivel del foco. 

Fig. 116. A los dos meses de la int e r v ención 

disminuye la hipertermia. 

369 
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1 los tres meses de la intervención (rig. 117), la imágen te 

(etermografica tiende a la normalización. (rig. 118). 

rige 117 

Fig. 118 
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CASO: 6 

R. N1 .C. ( 837 / 73 ). 42 años de edad. 

A consecuencia de un atropello presentaba una fractura abier

ta grado 1 de tibia y peroné izquierdo. (rig. 119) 

El día del ingreso se le coloca una tracción continua trans-

ca lcan ea. 

A los once días, ya que la herida estaba cicatrizada, es in

t ervenido para colocarle un clavo centromedular de K1JNTSCHER. 

Fig. 119 
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A los tres meses de la intervención (rig. 120) la exploración 

telet e rmog rá fi ca mu est 1'a la Gxist encia de una imag en bip o la r 

a niv el del foco. Asimismo se puede apreciar una artritis sim

páti ca a nivel de rodilla y tobillo .. (Figs. 121 y 122) 

Fig. 120 
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rig. 121 Fig. 122 

1 mes más tarda, el aspecto teletarmográfico se va normali

lndo, (Fig. 123) pero persiste la artritis reactiva a nivel 
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CASO: 7 

] .C.p. ( 635 / 75 ). paciente da 42 años do eda d . 

A consocuGncia de un atropallo prosanta una fractura dal tor 

cio distal del tibia y peronG izquierdos. (Fig. 125) 

A los quinco días del accidento es intorvenido para colocar

lo una placa de au¡tocompresión .. 

Fig. 125 
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A los cuatro meses de la intervención aún es posible a pr e c ia r 

radiográficamente el trazo de fractura (Fig. 126) Y telet e rm~ 

gr á ficamente se demuestra la existencia de una imagen bipol a r. 

(Fig .s 127 y 128) 

rige 126 



Fig. 127 
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Fig. 128. Teletermograf1a en 

blanco y negro correspondien 

te a la de la fig. 127 



377 

Qu ince días después el aspecto radiográfico no ha variado 

(rig. 129) mientras que la teletermografia señala una dismi

nu ción de la hipertermia. (rig. 13.0). 

Fig. 130 

rige 129 
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A los cinco meses de la intervención el aspecto radiográ fi co 

es parecido. (Fi9'l 131) La teletermograrla mu estra qu e l a im 3 

gen hipertérmica ha confluido haciéndose monopolar. (Fi g . 132) . 

Fig. 132 

rige 131 
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A 108 cinco meses y medio de la int e rvención la teletermogr a

rla 88 ligeramente hipertérmica, lo que indica que la fractu

ra está consolidada, (rig. 133) mientras que la consolidación 

ra diográfica no se comprueba hasta los nueve meses de la fr a c 

tu ra. (rig. 134) 

Fig. 133 

rige 134 




