Fractura de riesgo
Fractura expuesta distal de tibia
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PACIENTE

FRACTURA

TRATAMIENTO Y RESULTADO

Varón, 52 años,
traumatismo en
carretera por caída de
la moto.

Fractura
plurifragmentaria de
tibia expuesta 42-C3
Gustillo- Anderson IIIA

Estabilizado con FE monolateral. En
una semana sustituido con FE circular y
terapia VAC. En una semana comienzo
de necrosis del tejido. Inicio de Biostim®
terapia durante 3 meses. En las semanas
siguientes, curación de la herida. A los 3
meses, curación de la herida y formación
de callo óseo. A los 6 meses, curación
ósea completa y retirada de FE.

Causa de la fractura
Fractura de alta energía por caída en moto.

Tratamiento

Fractura plurifragmentaria de tibia derecha (42-C3
según clasificación AO) con grave pérdida de tejidos
blandos en el tercio medio (Gustillo –Anderson IIIA).

Lavado y limpieza quirúrgica Reducción y
estabilización temporal con fijador externo
monolateral. Grave pérdida de tejidos blandos que
no permitía el cierre de la herida. Aplicada sutura
temporal elástica para tensar los márgenes.

Operado con fijador externo circular 7 días después
del traumatismo. Inicio de terapia VAC.

a

b

Tras una semana de terapia VAC, empeoramiento de
la herida con inicio de amplia zona necrótica. Inicio
de Biostim terapia durante 90 días. Se continúa con
terapia VAC.

c

En las siguientes semanas de Biostim® terapia
+ terapia VAC, mejora de la herida: buena
vascularización y ninguna zona necrótica. ( a ) 2
semanas ( b ) 3 semanas. ( c ) 4 semanas.

A los 3 meses de Biostim® terapia + terapia VAC,
curación completa de la herida y formación del callo
óseo.

A los 6 meses, curación de la fractura y retirada
del fijador externo. El paciente no presentaba dolor
a carga completa. No ha sido necesaria ninguna
reconstrucción plástica.

