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OBJETIVOS

INTRODUCCION

Texto : Presentar la técnica de fisiodistraccion
como una herramienta efectiva en el
tratamiento de los diferentes tipos de
corrección de deformidades angulares en
paciente ingresados al servicio de
traumatología y ortopedia del hospital
regional universitario Dr. Arturo Grullón en
el periodo julio 2009 a febrero del 2010
Seguimiento a 6 meses de las diferentes
deformidades angulares tratadas por
fisiodistraccion .
5 mm x dia

10 mm/día

La distracción fisiaria es un método de elongación ósea progresiva basado en la fisis locus minoris
resistenciae del hueso a través del cual y mediante distracción a ambos lados del mismo
conseguimos la separación entre la metáfisis y la epífisis resultando alargamiento óseo. (1,2,7) Es
por tanto un método que no necesita de osteotomías previas a la distracción. (1)
La distracción fisiaria está indicada en elongaciones simples sobretodo de alargamiento de fémur
corto congénito o fémur corto con coxopatía y en deformidades angulares en especial pacientes
inmaduros esqueléticamente si la deformidad está localizada en la fisis metáfisis y si hay
acortamiento asociado a la deformidad. (5,7)
Entre las ventajas de éste método destaca la no necesidad de intervención quirúrgica a nivel del
puente óseo para resecarlo, dado que con la simple distracción se consigue su disrupción. La
distracción fisiaria en el tratamiento del puente óseo se indica en los casos en que el puente óseo
no exceda del 50% de la totalidad del cartílago fisiario afectado. (5)
Las indicaciones de la distracción fisiaria en la corrección de las deformidades angulares se
pondrían resumir en:
Deformidades localizadas a nivel fisiario o alrededor de la fisis.
Deformidades fisiarias con acortamiento asociado
Deformidades producidas por puentes óseos siempre que el puente no ocupe más del 50% de la
superficie fisiaria (9)

RESULTADOS

CONCLUSIONES
1-tecnica quirúrgica con pocas complicaciones
2- recuperación quirúrgica rápida
3-menos deformidad por acción muscular
4- no se hace osteotomía
5-queda como opción la osteotomía
6-produce ruptura del puente óseo sin abordar
quirúrgicamente.
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RESULTADOS
Se tomaron 9 pacientes del servicio de
ortopedia infantil del HRUDAG arrojando
los siguientes resultados:
PRE OPERATORIO
POST OPERATORIO
%MADD : 16
%MADD: -2
%MADI : 14
%MADI: 0
%ATPD: 72
%ATPD:91
%ATPI:74
%ATPI: 89
LEVIN DRENAN
DERECHO : 35º
LEVIN DREANA:7º
LEVIN DRENAN
IZQUIERDO : 29º
LEVIN DRENAN:9º

