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Este paquete está diseñado para pacientes con  deformidades 
con niveles intermedio y alto de dificultad, así mismo, para 
pacientes con inestabilidad articular multinivel. 

DEFORMIDADES ANGULARES
CLÍNICA DE
Y ALARGAMIENTOS ÓSEOS

1.

2.

3.  

Introducción y objetivos

Paquetes: mediana complejidad, alta compejidad  

Paquete de reconstrucción articular    



Realizar este tratamiento en el menor tiempo 
posible.

Llevar a cabo este tratamiento con la menor 
tasa de complicaciones posible.

Gestionar este tratamiento de la forma más 
eficiente posible.

Realizar este tratamiento con el mejor costo de 
efectividad posible.

Este paquete está diseñado para pacientes con deformidades 
con niveles intermedio y alto de dificultad, así mismo, para 
pacientes con inestabilidad articular multinivel; por ello, se 
divide en tres ramas: paquete de mediana complejidad, 
paquete de alta complejidad y paquete para reconstrucción 
articular.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

OBJETIVOSOBJETIVOS



Este paquete está diseñado para pacientes 
con deformidades con un nivel intermedio de 
dificultad, en general uniplanares y uniapicales 
que requieren consulta de planeamiento con 
plano de reconstrucción y montaje previo del 
fijador, o para pacientes con deformidad 
articular uniplanar que requieren artrodiastasis.
Previamente los pacientes se llevaban a 
cirugía, se les aplicaba el fijador externo y, su 
seguimiento, fisioterapia y radiografía, se hacía 
por fuera del instituto, o, en muchas ocasiones, 
no se llevaba a cabo por falta de agilidad en la 
asignación de citas o trámites administrativos.
 

Los pacientes que requieren este tipo de tratamientos requieren un 
seguimiento inicialmente semanal con radiografías para cada 
consulta, las cuales deberán realizarse el mismo día de la consulta 
para la toma oportuna de decisiones; por lo tanto, hemos creado un 
paquete para que el paciente tenga acceso a todo lo que pueda 
necesitar, controles, radiografías y fisioterapia.

PAQUETE DE 
MEDIANA COMPLEJIDAD  
PAQUETE DE 
MEDIANA COMPLEJIDAD  



PAQUETE DE ALTA
COMPLEJIDAD
Este paquete está diseñado para pacientes con deformidades 
con un nivel alto de dificultad, pacientes con deformidades 
biplanares y biapicales que requieren consulta de planeamiento 
con plano de reconstrucción y montaje previo del fijador; 
pacientes con deformidad en plano oblicuo o uniplanares que 
requieren corrección rotacional adicional; pacientes que 
requieren liberación concomitante de túnel del tarso o del 
ciático poplíteo externo; pacientes que  requieren 
alargamientos óseos con clavos endomedulares telescopables 
y pacientes que requieren del uso de fijadores tipo hexapod.



Previamente los pacientes se llevaban a cirugía, se 
les aplicaba el fijador externo, y, su seguimiento, 
fisioterapia y radiografía, se hacía por fuera del 
instituto, o, en muchas ocasiones, no se llevaba a 
cabo por falta de agilidad en la asignación de 
citas o trámites administrativos.

Los pacientes que requieren este tipo de trata-
mientos requieren un seguimiento inicialmente 
semanal con radiografías para cada consulta, las 
cuales deberán realizarse el mismo día de la con-
sulta para la toma oportuna de decisiones; por 
ende, hemos creado un paquete para que el 
paciente tenga acceso a todo lo que pueda 
necesitar, controles, radiografías y fisioterapia.



Este paquete está diseñado para pacientes con inestabilidad 
articular multinivel que requieren reconstrucción; pacientes con 
luxaciones congénitas articulares y retracciones o deficiencias 
congénitas; pacientes con inestabilidades multidireccionales 
post trauma, o pacientes que requieren reconstrucciones angu-
lares y/o rotacionales de complejidad inusual.

RECONSTRUCCIÓN
PAQUETE PARA
ARTICULAR

Previamente los pacientes con inestabilidad 
articular multinivel estaban destinados en su 
mayorial a amputaciones o desarticulaciones 
por la imposibilidad de realizar reconstrucciones 
articulares complejas.



ETAPAS DEL PAQUETEETAPAS DEL PAQUETE

Los pacientes que requieren este tipo de tratamientos 
requieren cirugías muy complejas que precisan de un 
equipo entrenado para realizarlas y de fisioterapia ulterior.

Por lo tanto, hemos creado un paquete para que el 
paciente tenga acceso a todo lo que pueda necesitar, 
sin salirse de lo habitual, como controles, radiografías y 
fisioterapia; para que así, tenga la menor posibilidad de 
presentar complicaciones que hagan de su tratamiento 
algo costoso, difícil e ineficiente.
 

El tratamiento se divide en cinco 
etapas, en la primera de ellas hay 
valoraciones pre quirúrgicas, se 
construye el fijador externo o 
constructo para la corrección y se 
toman las imágenes necesarias 
para el planeamiento de la 
corrección.  

La segunda etapa de tratamiento es la fase de cirugía, 
en esta se aplica el fijador al paciente con una expectativa 
de hospitalización de tres días. En la fase tres se realiza el 
manejo ambulatorio del paciente, cuando se encuentra 
con el fijador puesto, con radiografías, controles y fisioterapia.
 
En la cuarta fase se retira el fijador externo en cirugía y en la 
quinta fase se hace el seguimiento final un año después de 
la cirugía. 
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La clínica de deformidades angulares y alargamientos 
óseos es un grupo de especialistas que trabajamos 
para pacientes con alteraciones complejas como:
 

Osteomielitis
Secuelas artritis séptica
Deformidades severas
Dismetrías 
 

¿Qué es la clínica?

Deficiencias congénitas (hemimelia tibial, de peroné, 
fémur corto congénito, deficiencia femoral focal proximal)

Secuelas de lesiones fisiarias
Pacientes de anormal baja talla

Nuestros pacientes son especiales, requieren de un grupo 
de personas que les ayuden durante su tratamiento; en 
este tipo de tratamientos no es solo la experticia del cirujano
lo que cuenta, más de la mitad del tratamiento depende 
de un seguimiento adecuado y una fisioterapia constante 
y especializada.

Debemos  tener en cuenta que también tratamos adultos, 
por ejemplo, para reconstrucción post trauma. En el año 
2019 atendimos a 41 pacientes con estas patologías. 

¿Quiénes son nuestros pacientes?



3 ¿Quiénes la conforman?

Ortopedia reconstructiva e infantil, entrenamiento y 
conocimiento adicional en cirugía reconstructiva con 
fijación externa.

Anestesia con bloqueos especiales para optimizar 
manejo del dolor.
 
Terapia física con terapista entrenada en protocolo 
especial para manejo de estos pacientes.

Dos axuliares administrativas.

Un técnico de radiología

Una instrumentadora con entrenamiento 
especial en cirugía con fijación externa.

La clínica está conformada por:



Ofrecemos un servicio integral para pacientes 
con problemas complejos que requieran 
tratamientos de alargamientos óseos, transportes 
óseos, reconstrucción articular para articulaciones 
en mal estado de origen congénito o traumático 
con soluciones no protésicas. 
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Esperamos convertirnos en centro de referencia 
latinoamericano para la reconstrucción ósea en 
pacientes pediátricos y adultos.
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Los paquetes que 
ofrecemos son:

Cirugía reconstructiva de 
mediana complejidad
(uni y bilateral)

Cirugía reconstructiva de 
alta complejidad 
(uni y bilateral)

Cirugía reconstructiva 
articular

¿Qué ofrecemos?

¿Cuáles son nuestras expectativas?
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Tenemos la experiencia y el entrenamiento, esta experiencia 
nos ha permitido disminuir las complicaciones, todo esto 
porque trabajamos como un equipo y somos un grupo 
interdisciplinario, lo cual es fundamental para el éxito del 
paciente. 

Por otra parte, somos un centro de referencia a nivel nacional.
También contamos con las herramientas para manejar 
estos pacientes. 

Por todo lo anterior, se disminuyen las complicaciones y 
consecuentemente los costos. En 2020 aplicamos 13 clavos 
Precice y 28 fijadores externos.

¿Por qué nosotros?



A LOS PAQUETES DE
EXCEPCIONES

CIRUGIA RECONSTRUCTIVA

El proceso de alargamiento óseo y reconstrucción articular 
es un proceso complejo que requiere de la confluencia de 
algunos pilares para su desarrollo exitoso, como lo son el 
paciente, la aseguradora y un equipo interdisciplinario que 
le permita tener un buen desenlace.

Sin embargo, este tipo de procedimientos tienen una tasa 
de complicaciones elevada, aun en centros de excelencia 
como el que estamos forjando, estas complicaciones 
pueden ser manejadas de forma extra hospitalaria o intra 
hospitalaria; se aclara que las complicaciones que necesi-
ten ser manejadas de forma intrahospitalaria o las consultas 
por consulta prioritaria no programadas por el paciente, no 
están cubiertas o incluidas dentro del paquete.

Aclaración sobre el instrumental
El paquete no incluye el instrumental a usar en 
el paciente, este se solicitará a la aseguradora 
con el paquete.



CASOSCASOS
Reconstrucción post trauma

Lesiones fisiarias

Infecciones óseas que requieren resección


