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PACIENTE

FRACTURA

TRATAMIENTO Y RESULTADO

Varón, 33 años.
Jugador de rugby.
Traumatismo en
carretera por caída de
bici de carreras.

Fractura diafisaria
de radio y cúbito
izquierdos con
exposición puntiforme
de radio (22-B3).

Operado con 2 placas en otro centro.
Llega al centro a los 4 meses por rotura de
placa del cúbito. Sustitución de la placa,
injerto + gel piastrínico. A los 2 meses,
curación del cúbito, pero pseudoartrosis
en el radio. Tratamiento con gel piastrínico.
A los 8 meses, pseudoartrosis en el
radio. Sustitución de la placa, injerto + gel
piastrínico. A los 2 meses, reabsorción del
injerto. Biostim® terapia durante 2 meses +
gel piastrínico. Curación.

Causa de la fractura
Traumatismo de baja energía por caída en bicicleta de carrera.

Tratamiento
Fractura diafisaria de radio y cúbito con
exposición puntiforme de radio. (22-B3).
Operada en otro centro con 2 placas y
aplicación de un tornillo interfragmentario en el
radio. A los 4 meses del traumatismo, llega al
centro por rotura de placa en el cúbito y retraso
en la consolidación del cúbito y el radio.
Retirada y síntesis del cúbito con placa LCP
de 8 orificios, injerto autólogo de cresta ilíaca
y aplicación intraoperatoria de gel piastrínico
en el lugar de la fractura del cúbito.
2 infiltraciones posteriores percutáneas bajo
control escópico y ecográfico a intervalos de
15 días en el lugar de la fractura del cúbito.
Retirada del tornillo interfragmentario radial.

A los 2 meses, curación del cúbito
y pseudoartrosis cerrada del radio.
Tres inyecciones percutáneas de gel
piastrínico, activado con gluconato
de calcio, bajo control escópico
y ecográfico, a intervalos de dos
semanas, directamente en el foco de
la pseudoartrosis radial.

A los 8 meses, persistencia de
pseudoartrosis con deformidad
angular del radio.

Retirada de la placa, extracción del
tejido fibrótico, aplicación de hueso
córticoesponjoso de banco y fijación
interfragmentaria con 4 tornillos de 2,5
mm. Posterior osteosíntesis con placa de
tipo LCP. Relleno del hueco con injerto
óseo heterólogo mezclado con 5 cc de gel
piastrínico activados con gluconato de calcio,
directamente en el foco de la fractura.

A los 2 meses de la intervención,
reabsorción del injerto y retraso
en la consolidación. Inicio de
Biostim® terapia durante 2 meses
con posterior ciclo de infiltración
percutánea de gel piastrínico.

Seguimiento a los 4 meses de la
intervención: formación de callo óseo
con consolidación de la fractura
diafisaria de radio.
Fin de Biostim® terapia.
Reanudación de la actividad
deportiva: rugby.

