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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

RESUMEN 

 

Las fracturas graves de los miembros  se generan una serie de factores que 

alteran o retrasan la consolidación constituyendose en un PROBLEMA de 

salud pública porque figuran entre las principales causas de morbi-mortalidad. 

Por el creciente número de accidentes por automotores, existen una serie de 

fracturas graves de uno o varios miembros, los cuales tardan en consolidar,  

por lo cual es necesario buscar algunos factores que acorten los tiempos de 

consolidación. SeJUSTIFICA esta investigación porque el Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta será beneficiado al disminuir el tiempo de permanencia 

de internación de los pacientes con éste tipo de fracturas de esta forma se trata 

de alcanzar un mejor manejo de estas fracturas, porque se propone aplicar un 

proceso de capacitación a través de un programa educativo de tipo preventivo 

a los familiares de los pacientes fracturados disminuyendo la morbi-

mortalidad. El OBJETIVODeterminar la eficacia del Factor de Crecimiento en 

las Fracturas Graves, aplicando factores Autólogos, esto permite identificar 

que se disminuyen los tiempos de consolidación de las fracturas, mejorando 

los proceso de regeneración tisular dentro del tejido óseo, sobre todo en los 

casos de los pacientes que acuden al servicio de ortopedia y traumatología del 

hospital Rodríguez Zambrano de Manta. METODOLÓGICAMENTE se 

determinará como UNIVERSO, todos los pacientes que acudan al Servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de 

Manta, que presenten fracturas graves, cuya población es de 60 pacientes, la 

MUESTRA representativa lo conforma el 100% de la población existente, es 

decir, aquellos pacientes que presentan fracturas graves tanto en miembros 

superiores como inferiores, cuyos registros son medibles, cuantificables y 

verificables, como constan las fichas clínicas para determinar la filiación, los 

síntomas, diagnósticos, tratamiento, evolución y complicaciones de la 

enfermedad fracturaría, además, se realizó encuesta a los familiares más 

allegados, en base a preguntas relacionadas con el nivel de conocimientos 
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sobre las fracturas y los procesos de consolidación. Los resultados son 

tabulados para determinar si hubo una mejor consolidación en la aplicabilidad 

de los factores de consolidación en el proceso de regeneración tisular dentro 

de las fracturas graves, cuyos datos sirven de base para el diseño del protocolo 

de atención Médica y del programa para la atención de las fracturas Graves en 

Miembros. 

El periodo de esta investigación se realiza desde el 2013 al 2014, por ser una 

investigación descriptivo transversal, Randomizado–simple abierto y de 

campo, cuyos RESULTADOS, permitirán la evaluación de las aseveraciones 

que se establece dentro del presente estudio, las mismas que son muestras 

independientes de la población  que presentan la misma proporción, por ello, 

se medirá la frecuencia observada (O),  y la frecuencia esperada o teórica (E), 

una vez obtenidos estos valores se aplicará la distribución de chi cuadrado, la 

misma que depende del número de grados de libertad (valor que deja un 

determinado porcentaje de área en la cola) y  a partir de una tabla de ji 

cuadrado, se debe seleccionar el nivel de significación y obtener los grados de 

libertad  para el presente estudio. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

FACTORES DE CRECIMIENTO –FRACTURAS GRAVES –CAMBIO 

DE MENTALIDAD – MEDICINA REGENERATIVA. 
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MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

ABSTRACT 

Severe fractures of the members a number of factors that alter or delay the 

consolidation becoming a public health problem because among the leading 

causes of morbidity and mortality are generated. For the growing number of 

automotive accidents , a number of severe fractures of one or more members 

who take time to build , so you need to seek some factors that shorten the time 

of consolidation. This research is justified because the Rodriguez Zambrano 

Hospital Manta will be benefited by reducing the residence time of 

hospitalization of patients with this type of fracture in this way you reach for 

better management of these fractures, because it intends to implement a 

process of training through a program of preventive education to the families 

of the fractured patients decreasing the morbidity and mortality rate. 

OBJECTIVE To determine the efficacy Growth Factor in Graves Fractures 

Antilogous applying factors, this allows to identify the times of fracture 

healing are decreased, improving the process of tissue regeneration in the bone 

tissue, especially in the cases of patients presenting to orthopedic and 

traumatology of Manta. METODOLÓGICAMENTE Zambrano Rodriguez 

hospital will be determined by UNIVERSE , all patients attending the 

Department of Orthopedics and Traumatology hospital Rodriguez Zambrano 
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city of Manta, with serious fractures, whose population is 60 patients , la 

MUESTRA representative it makes up 100 % of the existing population , ie , 

patients with severe fractures in both upper limbs and lower , whose records 

are measurable, quantifiable , verifiable , and consist the medical records to 

determine parentage , symptoms , diagnosis, treatment , evolution and 

complications of the disease would fracture further survey was carried out to 

close relatives , based on questions related to the level of knowledge on 

fractures and consolidation processes . The results were tabulated to determine 

if better consolidation was the applicability of the factors in the consolidation 

process of tissue regeneration in severe fractures, whose data 

Are the basis for the design of the protocol and medical care program for the 

care of fractures Graves Members? 

 The period of this research is conducted from 2013 to 2014 , being an open 

field , whose RESULTS , transversal descriptive research, Randomized Single 

- these allow the evaluation of the assertions set forth in the present study are 

the same as independent samples of the population having the same proportion 

, therefore, the observed frequencies ( O) , and expected or theoretical 

frequencies (E ) shall be measured once obtained these values of chi square 

distribution is applied , it depends the number of degrees of freedom ( value 

leaves a certain percentage of area in the tail) and from a chi-square table , you 

must select the significance level and get the degrees of freedom for the 

present study . 

KEYWORDS:  

FRACTURE GROWTH FACTORS-GRAVES-CHANGING MINDSET - 

REGENERATIVE MEDICINE
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En un inicio se usó el gel de plasma rico en plaquetas(PRP) para la 

colocación de injertos óseos en cirugía oral y maxilofacial, fue 

originalmente propuesto por Marx en 1986 y en los últimos años, ha 

existido una masificación en su uso por los resultados que han sido exitosos 

dentro del área médico y odontológico, cuya capacidad de incrementar la 

regeneración ósea al ser utilizado junto con injertos de huesoautólogo, esto 

es un procedimiento relativamente simple, por tal motivo, las otras áreas de 

la medicina la utilizan dentro de sus procedimientos clínicos quirúrgicos, 

siendo estos, la ortopedia, otorrinolaringología, cirugía plástica, 

neurocirugía y periodoncia. 

Existen investigaciones que han demostrado que la técnica de obtención y 

utilización del plasma rico en plaquetas ha sufrido algunas variaciones, por 

lo que este procedimiento ha sido simplificado y optimizado, tanto así, que 

se conoce con el nombre de plasma rico en factores de crecimiento 

(plasmarich in growthfactors o PRGF).  

La presente investigación pretende determinar la eficacia del Factor de 

crecimiento en las fracturas graves, aplicando factores Autólogos que 

disminuyan los tiempos de consolidación de las fracturas. Matras describió 

este adhesivo como una “sustancia con propiedades selladoras, 

hemostáticas que promovía la reparación del tejido y el cierre de la herida y 

que fue comercializado con el nombre de Tisucol”, como “consecuencia 

del veto a su utilización” por la Food and DrugAdministration (FDA),se ha 

desarrollado otra modalidad: la obtención del “fibrinógeno autólogo”, que 
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evita los riesgos de infección y rechazo. En el Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta acuden al área de traumatología y ortopedia pacientes 

con diversos tipos de fracturas, considerándose en esta investigación a las 

que son del tipo grave, cuyo universo es de 60 pacientes atendidos cuyos 

registros son los documentos, en los cuales se identifica cuan efectivos son 

estos factores para acortar los tiempos de consolidación en dichas fractura.  

En los años 80, aparece el adhesivo de fibrina, el cual cumple las 

expectativas de  mejorar los agentes hemostáticos y los adhesivos 

quirúrgicos, sobre todo en aquellos órganos en los que resulta muy difícil 

controlar el sangrado como hígado, riñones, cerebro, en tejidos infectados, 

quemados o soportes de injertos, por lo que se desea evidenciar el uso 

clínico dentro del proceso de consolidación óseo. Este trabajo investigativo 

va a profundizar en el análisis  que permite identificar cual es el nivel de 

consolidación con el uso de estos factores de crecimiento Autólogos en las 

fracturas graves, permitiendo desarrollar y utilizar algunas técnicas en base 

a los datos correlacionados para diseñar el protocolo de atención médica 

con el programa para los tratamientos de las fracturas graves en los 

miembros. 
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1.1PROBLEMA 

 

Es un problema de salud pública porque figuran entre las principales causas 

de morbi-mortalidad.En la actualidad, existe un creciente número de 

accidentes por automotores, cuya consecuencia es la existencia de una serie 

de fracturas graves que afecta tanto a uno como a varios miembros, en los 

cuales tardan en consolidar la regeneración tisular del tejido óseo afectado,  

por lo que es necesario buscar algunos factores que acorten los tiempos de 

consolidación. 

Este trabajo investigativo dentro de su estudio permite plantear la 

interrogante: 

¿Cuál es el nivel de consolidación con el uso de estos factores de 

crecimiento autólogos en las fracturas graves? 
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1.2OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

“Determinar la eficacia del Factor de Crecimiento en las Fracturas Graves, 

aplicando factores Autólogos, en pacientes que acuden al servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, 

2013” 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Identificar la eficacia del factor de crecimiento en las fracturas graves 

2.- Identificar los tiempos de consolidación de las fracturas, 

3.- Establecer indicadores porcentuales de los proceso de regeneración 

tisular dentro del tejido óseo, 

4.- Socializar los resultados esperados 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando el aumento de automotores y la industrialización, también 

han aumentado el número de accidentes de tránsito, como laborales y por 

ende fracturas graves de los miembros, por ésta razón, se realiza este 

trabajo de investigación, cuyo tema es: “Eficacia del factor de crecimiento 

autólogo en la consolidación de las fracturas graves en Hospital Rodríguez 

Zambrano, Manta, 2013a  2014”,el cual servirá para determinar los casos 

de consolidación de los distintos tipos de fracturas graves de los miembros 

de los pacientes que son atendidos en el área de traumatología en el 

Hospital Rodríguez Zambrano, dichas fracturas pueden generar 

complicaciones e incluso, ser causa de graves alteraciones, siendo los 

principales beneficiados con éste trabajo investigativo los pacientes poli 

traumatizados por este tipo de accidente, así como sus familiares, 

considerándose los distintos aspectos, entre ellos ; lo económico, lo laboral 

y lo social. 

El Hospital en el cual se realizará esta investigación será beneficiado al 

disminuir el tiempo de permanencia de internación de los pacientes con 

éste tipo de fracturas, lo cual, significa que evitará el incremento en los 

gastos de insumos, materiales, cuidados de enfermería entre otros, y 

algunos casos hasta de terapia intensiva para completar su tratamiento. 

La propuesta de un protocolo de manejo de este tipo de fracturas graves y 

un programa educativo preventivo, servirá como aporte para mejorar el 

manejo hospitalario. 
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En definitiva, el tratamiento traumatológico dispone de un amplio arsenal 

de técnicas para obtener la consolidación de los tejidos de reposición tisular 

en los distintos tipos de fracturas que se presentan en la consulta en edades 

variadas. Actualmente, para  mejorar el grado de reparación tisular en los 

distintos tipos de pacientes, se emplean distintos factores de crecimiento 

autólogos y extrínsecos para lograr los distintos grados de consolidación en 

las fracturas graves. 

 

1.4 FACTIBILIDAD  

 

La factibilidad de este trabajo de investigación está en la facilidad de 

acceder al área de traumatología del Hospital Rodríguez Zambrano, por ser 

médico tratante de planta, además de esto existe la predisposición  de los 

Directivos del Hospital, así como del Jefe de Servicio de Cirugía, el Jefe 

del departamento de Traumatología y Ortopedia,  de los médicos residentes 

asignados a éste Departamento,  de los servicios de Hemoterapia que se 

encargará de procesar las muestras y  radiología, además, existen los 

documentos pertinentes que permitirán obtener las fuentes bibliográficas de 

primera, segunda y tercera, cuyos autores aportan con sus conocimientos  

dentro del marco teórico y referencial,   el número de pacientes que asisten 

a esta área  asistencial, cuyos registros, exámenes clínicos, son las 

evidencias medibles, cuantificables y verificables, que permitirán 

determinar su factibilidad en el desarrollo y ejecución durante la 

investigación  que se realiza. 
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1.5 VIABILIDAD  

 

Se cuenta con el tiempo, recurso, presupuesto, con el respaldo del tutor, 

documentos, autores que respaldan el marco bibliográfico, conceptual  y 

referencial, con registros medibles y verificables, que permitirán 

determinar la viabilidad de esta investigación. 

 

1.6 PERTINENCIA 

 

Es pertinente realizar ésta investigación para demostrar cuan frecuente es la 

presentación de las fracturas graves de los miembros, con los resultados 

obtenidos diseñaremos un protocolo de manejo de ésta patología y además 

propondremos un programa educativo para la población  en miras a 

disminuir los factores de riesgo y por tanto disminuir la morbi-mortalidad, 

que tendrá un impacto dentro de los profesionales médicos dentro del área 

asistencial de traumatología y ortopedia de los distintos centros 

asistenciales de Manta, de la Provincia y del país y redundará en beneficio 

a los estudiantes de medicina dentro de su proceso de formación 

profesional. 

 

1.7 HIPÓTESIS  

 

“Si se suministra los factores de crecimiento  durante los tratamientos de 

las Fracturas graves, se disminuye el tiempo de consolidación  y 
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regeneración tisular  en el Hospital Rodríguez Zambrano, Manta, 2013 – 

2014” 

 

1.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Consolidación de las fracturas claves 

 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Eficacia del factor de crecimiento 

 

1.8.3 VARIABLE INTERVINIENTE. 

Edad, sexo, procedencia, tiempo de consolidación y regeneración tisular, 

factores de crecimiento. 
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CAPITULO II 

  MARCO TEORICO 

 

 

2.1 FRACTURAS: CONCEPTOS GENERALES Y TRATAMIENTO. 

 

2.1.1 Etimología  

El término fractura puede definirse como la interrupción de la continuidad 

ósea y/o cartilaginosa, que conlleva a menudo la pérdida de alineación del 

hueso y la consiguiente pérdida funcional del mismo, es decir, una fractura 

se le define también como la ruptura parcial o total de un hueso, existen 

varios métodos de clasificación de fracturas los cuales dependen del tipo de 

rotura del hueso o zona corporal afectada, así como de otros factores 

asociados. 

Se entiende por hueso al tejido que está constituido por tejido conjuntivo 

(óseo y cartilaginoso), estructurado, en los huesos largos, en epífisis, 

metáfisis y diáfisis. El periostio es la membrana fibrosa que recubre al 

hueso, en su interior, el canal medular y los espacios trabeculares albergan 

la médula ósea roja o grasa y los vasos nutricios, existen varias 

circunstancias que pueden originar una fractura, siendo estas según la 

ubicación en el hueso:  

 

Fractura epifisiaria, ocurre en el tejido óseo esponjoso del extremo 

articular de un hueso, la epífisis, usualmente lugar de inserción de la 

cápsula articular y ligamentos estabilizadores de la articulación. 
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Fractura diafisiaria, ocurre en la diáfisis ósea, muchas veces son 

lugares con poca irrigación sanguínea. 

Fractura metafisiaria, ocurre en la metáfisis ósea, usualmente muy 

bien irrigada. 

Dentro de las clasificaciones de fractura se considera según su etiología, 

siendo estas "patológicas", "traumáticas", "por fatiga de marcha o estrés" y 

"obstétricas". 

 

2.2 FRACTURAS HABITUALES 

Son las más frecuentes su gravedad y el pronóstico depende de la violencia 

del trauma que lo causa.  

 

2.3 FRACTURAS POR INSUFICIENCIA O PATOLÓGICAS 

En estas fracturas depende de la debilidad ósea debido a enfermedades 

óseas, constitucionales o metabólicas (osteopenia u osteoporosis), o 

tumores. 

 

2.4 FRACTURAS POR FATIGA O ESTRÉS 

La fractura puede ser  de acciones mecánicas repetidas, es decir, las 

fracturas por estrés se producen en un hueso que tiene una resistencia 

elástica normal como resultado de una excesiva actividad muscular 

realizada de manera repetitiva      (fracturas por fatiga), frecuente en 

deportistas, con localizaciones en la tibia para corredores, y metatarsianos 

para reclutas militares; fuerzas relativamente normales sobre un hueso 

debilitado( fracturas por insuficiencia), frecuentemente halladas en 



 

11 

 

pacientes que tienen osteoporosis, de manera que se produce edema en la 

médula ósea, pero no por una rotura franca de la corteza. 

Dentro de las investigaciones se han evidenciado que estadísticamente, las 

mujeres son más proclives que los hombres a sufrir este tipo de fractura, 

existe un  incremento sobre todo en las personas de edad avanzada. El 

retardo cuando se realiza el diagnóstico por que se comete el error que con 

más frecuencia se comete es cuando se la confunde con una enfermedad 

tumoral ósea, esto generalmente es por un error médico cuya principal 

consecuencia induce a un tratamiento y al fracaso del mismo.  

Cuando (1) “existe aumento dentro de la actividad muscular, esto hace que 

el hueso responda con un proceso de remodelación e hipertrofia, pero hay 

una etapa transitoria de reabsorción ósea en la que el hueso es 

relativamente débil, se vuelve vulnerable a este tipo de fracturas debido al 

desequilibrio existente entre la resistencia ósea disminuida, y el aumento de 

la fuerza y tono muscular”. 

 

2.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

 

2.5.1 FRACTURAS POR MECANISMO DIRECTO 

 

Son las producidas  directo donde se transmite la fuerza responsable, es 

decir,  cuando el hueso recibe un fuerte impacto localizado, ahí se provoca 

la fractura justo en el punto donde incide el agente traumático, si esta 

fuerza traumática es moderada suele producirse un trazo de fractura simple, 

pero si es de gran intensidad pueden producir una fractura muy compleja. 

Cuando involucra una lesión de partes blandas aplastadas entre el agente  

http://www.monografias.com/
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traumático y el hueso, está herida se infecta al estar en contacto con el 

medioambiente, convirtiéndose en una fractura abierta, se considera como 

una de las fracturas más graves por mecanismo directo, como es la que 

produce alarma de fuego, su efecto explosivo produce una grave lesión 

tanto en las partes blandas como en el hueso, al astillarse el hueso se 

transforma en pequeños fragmentos que son impulsados como verdaderos 

proyectiles, ampliando enormemente la lesión de las partes blandas. 

 

2.5.2 FRACTURAS POR MECANISMO INDIRECTO 

 

Son aquellas fracturas que se producen a distancia del lugar del 

traumatismo, es decir, este tipo de fractura, suele producirse donde se 

concentran las fuerzas internas de tensión que son las que menos resiste el 

hueso, cuyo efecto se produce en un lugar alejado del punto de aplicación 

de la fuerza traumática y se denominan“fracturas por mecanismo 

indirecto”, cuando las fracturas se dan con lesiones de partes blandas estas 

son  menores y se generan fundamentalmente por el desplazamiento de los 

fragmentos óseos existentes, en este sentido, suelen “ser menos graves que 

las fracturas producidas por mecanismo directo”. 

 Se pueden clasificar: 

2.5.2.1 FRACTURAS POR COMPRESIÓN 

Se produce un aplastamiento, la fuerza actúa en el eje del hueso, 

suele afectar a las vértebras, meseta tibial y calcáneo. 

2.5.2.2 FRACTURAS POR FLEXIÓN 

La fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor del hueso y 

en uno de sus extremos, estando el otro fijo. 
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2.5.2.3 FRACTURA POR CIZALLAMIENTO 

El hueso es sometido a dos fuerzas de dirección paralela y de sentido 

opuesto, convergentes al hueso y originándose una fractura de trazo 

horizontal. 

2.5.2.4  FRACTURA POR TORSIÓN 

Es resultado de una fuerza que le imprime un movimiento de 

rotación sobre su eje, estando un extremo fijo. Se originaran las 

fracturas espiroideas. 

 

2.5.2.5  FRACTURAS POR TRACCIÓN 

Se produce por el resultado de la acción de dos fuerzas de la misma 

dirección y sentido opuesto o divergente. Son los arrancamientos y 

avulsiones. 

 

2.6  CLASIFICACIÓN SEGÚN LA AFECTACIÓN DE PARTES 

BLANDAS 

 

Es importante tener presente que cualquier fractura viene acompañado de 

lesiones de partes adyacentes lo que puede ocasionar lo siguiente: 

Un mayor riesgo de infección y reducción del potencial de consolidación 

ósea, cuya modificación de las posibilidades terapéuticas generan estos 

problemas. Las lesiones de las partes blandas junto a la fractura permite 

establecer un pronóstico y planificación durante el tratamiento, de tal forma 

dependiendo de las lesiones podemos clasificar a las fracturas en abiertas y 

cerradas. 
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La clasificación de las fracturas abierta la más usada es la  de Gustillo que 

clasifica según su pronóstico. 

 

TABLA No.1 

Clasificación de Gustillo 

  

Herida 

 

Contaminación 

 

Afectación partes 

blandas 

 

 

 

  Daño óseo 

 

I 

limpia  

 

Limpia Mínimo simple 

 

Mínima 

conminución 

 

II 

 cm  

 

Moderada 

 

Moderada afecta de 

algún músculo 

Moderada 

conminución 

 

III 

A  

 

Mayor a1 0 

cm  

 

             alto  aplastamiento severo 

 

 conminuta, se puede 

cubrir 

 

 

III 

B  

 

cm  

 

alto 

 

grave, perdida de 

 

cobertura pobre 

cobertura 

 

IIIC  Mayor a 10 

cm 

alto lesión vascular 

nerviosa 

cobertura pobre 

 

 

 

 

Fuente:  Mc Rae Ronald. Tratamiento práctico de fracturas                                                        Investigador: Dr. Dinis Chusino A. 

Tomo I. Mc Graw-Hill. Interamericana-1998                                       MAESTRANTE 

      

 

 

2.7 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU PATRÓN DE INTERRUPCIÓN. 

 

Patrón de interrupción es la clasificación de las fracturas desde el punto de 

vista anatopatológico, es cuando existe perdida con interrupción de la 

continuidad ósea, por lo tanto, toda fuerza externa que actúa sobre el hueso 

se descompone en fuerzas internas que son responsables finales del inicio y 

la progresión del trazo de fractura, esto genera un tipo de fuerza externa, 
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siendo estas de contusión, compresión, flexión o rotación, que  produce una 

distribución particular dentro de las fuerzas internas (stress) y trazos 

distintos, de tal forma que por el trazo esta fractura se la puede identificar 

su mecanismo de producción y deducir la violencia del traumatismo que 

genero esta fuerza traumática, por otra parte, cada trazo de fractura presenta 

distintas dificultades para su inmovilización, en cuanto al pronóstico, el 

trazo de fractura también influye en la consolidación, a mayor superficie de 

trazo de fractura, mayor facilidad para que se establezcan puentes óseos 

durante la consolidación. 

Según el trazo de fracturas se consideran dos grandes grupos 

 

2.7.1  FRACTURAS INCOMPLETAS: 

 

La solución de continuidad no afecta todo el espesor del hueso, es decir, 

afectan solo parcialmente a un plano del hueso, no hay fragmentos aunque 

el hueso puede quedar deformado, dentro de su clasificación se consideran: 

 

2.7.1.1 Fisuras. Aquellas fracturas que no presenta separación de sus 

bordes, que solo afecta  parte del espesor 

2.7.1.2 Fracturas en tallo verde: Son fracturas por flexión, se 

observan más en niños porque son huesos más flexibles. La fractura 

se produce en la superficie de tensión, pero no progresa. 

2.7.1.3 Fracturas en caña de bambú o fracturas en torus:  

Se localiza en zonas de unión metafiso- diafisiaria. El hueso cortical 

metafisiaria es insuflado por la compresión del eje vertical 

formándose un engrosamiento anular. Es más común en niños. 
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2.7.2 FRACTURAS COMPLETAS. 

 

Se denomina fractura completa aquella fractura en que la solución de 

continuidad afecta a todo el espesor del hueso y periostio, en la cual, se 

forma un trazo fracturario sin separación de bordes óseo, por lo que se 

considera como el tipo de fractura cuyo trazo afecta a todo un plano del 

hueso, formándose dos o más fragmentos entre los que es posible el 

desplazamiento,  Se pueden clasificar en: 

 

2.7.2.1Fracturas completas simples.-Tienen un trazo único y no 

hay desplazamiento. 

2.7.2.2Fractura completa con desplazamiento.-  Son las que 

pierden la alineación de los fragmentos y dependiendo de su 

localización pueden ser: 

2.7.2.2.1 Según el eje longitudinal o Fracturas 

longitudinales o verticales. Tienen  un  trazo  de  fractura  en 

el eje mayor del hueso, son excepcionales en hueso diafisiaria, 

suelen localizarse en huesos planos (escápula, pelvis), 

provocados por mecanismo directo, o  en  las  epífisis  en  

forma   de fractura intraarticular, provocada por una 

compresión axial que se traduce en fuerzas de cizallamiento, 

por ser generalmente poco desplazadas, asentar en hueso 

esponjoso y ser de trazo largo, consolidan con facilidad, se 

clasifican en: a cabalgamiento, Diastásis, Rotación o decalaje 

2.7.2.2.2 Según el eje transversal o Fracturas transversas 
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Estas tienen su trazo transverso al eje mayor del hueso. Es una 

fractura producida por una fuerza de cizallamiento por 

mecanismo directo, son fáciles de estabilizar para el 

acortamiento, si se consigue un buen engranaje de los 

fragmentos. Sin embargo, son difíciles de controlar las 

desviaciones angulares; (2).-“son fracturas de consolidación 

lenta por ser fracturas de mecanismo directo y sobretodo 

porque existe poca superficie de contacto entre los 

fragmentos”. Existe un tipo de fractura transversa especial que 

se produce por fuerzas de rotacióno de inflexión, son las 

llamadas fracturas en rábano, denominadas así, (3).-“porque 

recuerdan al trazo de fractura que se obtiene al romper un 

rábano, es una fractura que  se asienta siempre en hueso 

patológico (ej.: enfermedad de Piaget), y el hecho de que el 

trazo de  fractura tenga esta morfología es debido a que la 

estructura del hueso es maciza semejante a una varilla de 

hierro colado, más débil a las fuerzas internas de cizallamiento 

que pueden originar cualquier tipo de fuerza externa”. 

2.7.2.2.3 Fracturas por arrancamiento. En realidad son 

fracturas de tipo transverso, no obstante tiene suficiente 

personalidad para concederles un apartado propio, son propias 

del hueso esponjoso (epífisis de huesos cortos) por mecanismo 

indirecto; una tracción violenta de las estructuras ligamentosas 

o tendinosas que se insertan en una porción ósea, 

especialmente si se trata de inserciones de músculos muy 

potentes,  (4).-“el trazo de fractura suele ser de trazo simple, lo 
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que unido al hecho de asentar en hueso esponjoso, de fácil 

consolidación lleva a pensar que son de muy buen pronóstico 

“sin embargo, este tipo de fracturas no generan dificultades, 

por cuanto su fragmento que queda solidarizado o fijado ala 

parte blanda donde se efectuó la tracción, cuya elasticidad o 

capacidad contráctilde dicha estructura permite su 

estiramiento, siendo muy difícil mantener la reducción sin una 

fijación quirúrgica. 

2.7.2.2.4 Fractura conminuta.-En las que existe más de un 

trazo de fractura, se las denomina también fracturas 

polifragmentarias o multifragmentaria porque poseen múltiples 

fragmentos, originadas por traumatismos muy violentos, bien 

por golpes directos o bien por compresiones axiales, cuando 

hay un número corto de fragmentos de tamaño sustancial, se 

habla de fracturas de tres, cuatro, cinco o seis fragmentos. El 

término de multifragmentaria o conminutas; Según Clavel-

Sáin, Z M. Meseguer Olmo (1999), que dice: “reserva a las 

fracturas con fragmentos más numerosos y de muy desigual 

tamaño. Cuando además de ello el desplazamiento de los 

fragmentos es muy importante se utiliza el término de fractura 

por estallido”. 

2.7.2.2.5 Fractura por aplastamiento. Son propias del hueso 

esponjoso producido por fuerzas de compresión, son típicas en 

los cuerpos vertebrales especialmente en situaciones de 

osteoporosis, son fracturas que recorren todo el espesor del 

hueso en dirección paralela a la fuerza compresiva quedando 
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las trabéculas rotas superpuestas.(5) “El trazo de fractura en 

los senos, se presenta como es habitual por una línea radio 

traslúcida, circunscrita por una zona radiopaca, a veces, 

cuando se trata de un hueso osteoporótico, las trabéculas no 

están en un solo plano sino prácticamente está en todo el 

volumen del hueso, entonces tan solo esto permite que el 

estudio radiológico le llame la atención, por ser una alteración 

dentro de la configuración del hueso por su aplastamiento 

estructural”; por lo tanto, este tipo de fractura no tiene 

problemas de consolidación o estabilización, pero esto genera 

un  problema dentro de la devolución estructural en la 

morfología al hueso. 

 

2.8 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ESTABILIDAD 

2.8.1 Estables: 

Son aquellas fracturas que no tienen tendencia a desplazarse tras 

conseguir la reducción. Son fracturas de trazo transversal u oblicuo, 

menor de 45º 

2.8.2 Inestables 

Son aquellas fracturas que tienden a desplazarse tras la reducción,  

son fracturas con un trazo oblicuo mayor de 45º, excepto las de trazo 

espiroideo 

 

2.9 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS FRACTURAS. 

 

2.9.1 Anamnesis 
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Toda fractura producirá cierto cuadro como es la impotencia funcional, que 

puede ser, absoluta o relativa, causando, dolor, crepitación de los 

fragmentos y hemorragias, por lo que  se debe realizar una excelente 

anamnesis dirigida a recoger información sobre de cómo ha sido el 

accidente, hace cuanto tiempo que ocurrió y los datos del paciente. 

 

2.9.2 Exploración 

 

Se debe realizar primeramente  la inspección y palpación de la zona 

lesionada, seguido de una evaluación de la movilidad y del estado 

neurovascular. La lesión nerviosa puede ser inmediata, seguida a la 

fractura, como consecuencia del traumatismo. 

 

2.9.3 Exploración radiológica 

 

La exploración radiológica no solo no confirma el diagnostico, sino que 

establece las características de la fracturas, por lo que es necesario solicitar 

dos proyecciones, generalmente perpendiculares y se debe incluir las dos 

articulaciones adyacentes, para descartar las lesiones asociadas, si existe 

alguna duda puede ser necesario recurrir a técnicas de imagen como “TAC, 

gammagrafías o tomografías”. 

 

2.9.4. Diagnóstico y Pronóstico 

 

Tantos los datos clínicos y radiográficos deben servir para poder 

diagnosticar la lesión y dar un pronóstico.  
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2.10. PLASMA RICO EN FACTOR DE CRECIMIENTO 

AUTÓLOGO 

 

2.10.1. Generalidades : 

 

Los factores de crecimientos son proteínas  que se encuentran en la sangre 

y desarrollan acciones biológicas en la reparación y regeneración celular.  

Con el plasma rico de factores de crecimiento (PRGF) se busca dar una 

mejor evolución quirúrgica estimulando así el proceso de reparación y 

cicatrización fisiológicas de los tejidos dañado siendo estos: “lesión o 

fractura ósea, músculos, tendones y ligamentos”.  

Dentro del procedimiento de elaboración del factor de crecimiento 

Autólogo se debe realizar la extracción sanguínea del paciente que 

posteriormente será tratada y centrifugada en el laboratorio, separando las 

fracciones celulares y obteniendo plasma con una gran concentración de 

factor de crecimiento, esta sustancia que es un biomaterial será aplicada 

intra quirúrgicamente en la fractura, el plasma se mezcla con el injerto 

óseo, con el objetivo de  estimular  la consolidación ósea de la fractura, 

todo este procedimiento se realiza en quirófano. Al término de las cuatro 

semanas  se produce cuatro veces más células regeneradoras en la zona 

lesionada,  a diferencia de aquellas lesiones donde no se utilizó el plasma 

rico con factores de crecimiento. Este tratamiento no produce ninguna 

complicación postoperatoria  ya que como se trata de un injerto autólogo 

(propio del paciente) no existe posibilidad de rechazo, siendo así un 

tratamiento muy útil, según el Dr. Ángel  Villamor (traumatólogo), 

“disminuye el tiempo de recuperación del paciente ya que nos permite 
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disminuir el proceso inflamatorio, reparación y regeneración tisular, y la 

cicatrización más rápida de las heridas”. Es utilizada también en todas 

aquellas complicaciones quirúrgicas anteriores (ulceras vasculares y 

fracturas no consolidadas); en conclusión, este tratamiento con plasma rico 

de factores de crecimiento reduce las complicaciones y el tiempo de 

recuperación del paciente. 

 

2.10.2 Factores de crecimiento 

 

Son proteínas que actúan sobre receptores de membrana estimulando la 

respuesta mitogénica (proliferativa) y una respuesta no mitogénica como 

(Síntesis de colágeno, Matriz intercelular, Ácido hialurónico) y los demás 

productos son proteínas secretadas por las células y forman parte de la 

familia de las citoquinas, las citoquinas son las encargadas de la respuesta 

inmune y de la inflamación, la  acción del factor de crecimiento. 

 

2.10.3 Mecanismo de obtención  

 

Hasta 1995, “todos los protocolos de obtención de concentrados plaqueta 

ríos parten de cantidades muy elevadas de sangre y se realizan en 

ambientes hospitalarios con equipos sofisticados de autotransfusión”, 

además, existía una gran controversia en Europa por el uso de 

trombinabovina, ya que se había detectado anticuerpos anti trombina en 

pacientes tratados con métodos antes descritos, para obtener coágulo rico 

en factores de crecimiento mediante un método  sencillo y de fácil de 

utilización, pudiendo incluso elaborarlo en la consulta ambulatoria. Dentro 
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de este mecanismo se considera:  la optimización de un protocolo que 

permitiera utilizar esta fuente fisiológica de factores de crecimiento que 

genera beneficio en la liberación de éstos constituyéndose en un elemento 

mecánico que permita consolidar los materiales de injerto para facilitar el 

cierre de la herida de esta forma favorecer el postoperatorio; se eligió como 

“anticoagulante idóneo para la extracción de sangre el citrato sódico”, 

estasal capta los iones de calcio que se encuentran en la sangre y los 

neutraliza formando un compuesto químico llamado quelato, este impide 

que la sangre se coagule, además, el citrato sódico no altera los receptores 

de membrana de las plaquetas y permite la reversibilidad del proceso al 

añadir calcio en forma de cloruro de calcio, la separación del plasma se 

logra mediante centrifugación suave, el cual permite concentrarlas 

plaquetas que se encuentran más próximas a los hematíes, estas fracciones 

con mayor contenido de plaquetas que se encuentran inmediatamente por 

encima de la serie roja (0,1cc. por encima de los hematíes), esta fracción 

contiene un plasma 8 veces más concentrado en plaquetas que la sangre 

periférica, la siguiente fracción contiene un plasma 4 veces más 

concentrado, luego se realiza la extracción de la sangre al paciente unos 

minutos antes de comenzar la cirugía. La cantidad dependerá del defecto a 

tratar. Por ejemplo, para una exodoncia se necesita entre 20 y 30 cc serán 

suficientes, mientras que para una elevación deseno, bastarán 30cc; (7).-

“La sangre se recoge en tubos estériles con citrato sódico al 3,8% como 

anticoagulante. A pesar que el EDTA tiene un rendimiento mayor que el 

citrato, se ha visto por microscopía de luz a las plaquetas rasgadas, 

rodeadas de abundantes restos celulares, cuando se ha usado EDTA como 

anticoagulante, por ello se prefiere el Fosfato de Dextrosa Citratada (CDP), 
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debido a que éste preserva la integridad de la membrana plaquetaria, hecho 

de vital importancia, ya que los factores de crecimiento son excitados 

activamente; durante este proceso ocurre la formación de la molécula 

proteica y la formación de su estructura terciaria, de cuya integridad 

depende de su actividad y efectividad”; en este mismo contexto, es 

importante considerar también, la velocidad decentrifugación que va en 

relación directa con la fuerza de gravedad (G), ya que se ha visto que una 

gravedad excesiva reduce dramáticamente la cantidad de factores de 

crecimiento, por lo que se debe centrifugar el plasma en una centrífuga 

digital que permita controlar los parámetros de tiempo y velocidad.(8).-“El 

tiempo de centrifugación será de 8 minutos a1.800 rpm (280 G), a 

temperatura ambiente, el plasma luego es separado mediante el 

procedimiento de pipeteado, que es un proceso muy meticuloso, el cual, no 

deja crear turbulencias en las fracciones obtenidas, los primeros 500 micro 

litros (0,5 cc)(fracción 1) es un plasma pobre enplaquetas y por lo tanto, 

son pobres en factores de crecimiento; los siguientes 500microlitros  

(fracción 2) quecorresponderán al plasma con un número de plaquetas 

similar al que tiene la sangre periférica, la fracción de plasma más rico en 

plaquetas y factores de crecimiento(PRGF) son los 500 micro litros que se 

encuentran encima de la serie blanca (fracción3).Con una pipeta de 

500Microlitros se aspira, la fracción 1 y se traslada a un tubo estéril, 

previamente etiquetado, donde se reunirá todo el PPGF, repitiéndose el 

proceso con todos los tubos procedentes de la centrifugación, con la misma 

pipeta(diferente punta estéril), se aspira la fracción2 de todos los tubos y al 

igual que  con la fracción 1, se lleva a otro tubo estéril etiquetado, que 

contendrá entonces, un plasma con una concentración de plaquetas similar 
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a la de la sangre periférica (PGF).Para la fracción 3 se realiza en una 

pipeta, además se debe ser cuidadoso, pues con una  pipeta de 100micro 

litros, para evitar las eventuales turbulencias que se puedan producir, y de 

este modo no aspirar los hematíes ni las serie blanca; se repite este proceso 

5veces, colectándose lo obtenido en un tercer tubo estéril y etiquetado, el 

cual contendrá el PRGF. El volumen de plasma que se obtiene tras la 

centrifugación varía ligeramente de un individuo a otro, obteniéndose 

volúmenes diferentes de cada fracción, es decir, se debe contar siempre 

desde la serie blanca hacia arriba, y de obtenerse más plasma, éste será 

PPGF, cuyo volumen puede variar entre 1 y 2 cc así obtener 4,5cc de 

sangre, 1 cc será PRGF, 1 cc de PGF y el resto PPGF. Lo importante es el 

concepto de que se comienza a pipetear desde arriba, pero la fracción más 

importante es la última”. Otro detalle importante, después de centrifugar se 

observara un tubo conplasma turbio, por la presencia de hematíes, éste debe 

ser descartado, ya que esta pequeña hemólisis se debe a una falla en el 

momento de extraer la sangre del paciente, por una mayor lesión de la 

pared vascular, esta lesión ha provocado la liberación de una gran cantidad 

detromboplastina tisular, comenzando la formación del coágulo. 

Estos factores pueden ser: 

 

2.10.4Autocrina 

Es la comunicación de la célula consigo misma. 

 

2.10.5 Paracrina 
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Es la comunicación que se produce entre las células actúan sobre los genes, 

influenciando el tipo de matriz que las células forman en la reparación 

celular. 

 

2.10.6 Clasificación de los factores de crecimiento  

Los principales factores de crecimiento humano son: 

 

 

Tabla No.2  

Factores de Crecimiento 

Factor  Origen Principal  Actividad Primaria  Comentarios  

PDGF  

plaquetas, células 

endoteliales, 

placenta  

promueve la 

proliferación de tejido 

conectivo, de células 

gliales y de la 

musculatura lisa  

dos cadenas proteicas 

diferentes forman 3 formas 

distintas de dímeros; AA, 

AB, BB  

EGF  

glándula 

submaxilar, 

glándula de 

Brunners 

promueve la 

proliferación de células 

mesenquimatosas, 

gliales y epiteliales  

   

TGF-α  
común en células 

transformadas  

puede ser importante 

para la reparación 

normal de heridas  

se relaciona con el EGF  

FGF  

amplio número de 

células; la 

proteína está 

asociada con la 

MEC  

promueve la 

proliferación de muchas 

células; inhibe algunas 

células madre; induce la 

formación de 

mesodermo en 

embriones  

por lo menos 18 miembros, 

5 receptores diferentes  

NGF  

los mastocitos, 

eosinófilos, 

células del 

estroma de la 

médula ósea, los 

queratinocitos  

promueve el crecimiento 

y la sobrevida de 

neuronas  

miembro de una familia de 

proteínas denominada 

neurotrofinas que 

promueven la proliferación 

de y la supervivencia de las 

neuronas, los receptores de 

neurotrofinas son una clase 
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de proteínas relacionadas 

con identificó por primera 

vez como proto-oncogenes: 

TrkA ("trackA"), TrkB, 

TrkC 

Eritropoyetina  riñones  

promueve la 

proliferación y 

diferenciación de 

eritrocitos  

   

TGF-β  

células Th1 

activadas (células 

t ayudadoras) y 

células naturales 

asesinas (NK)  

anti-inflamatorio 

(suprime la producción 

de citocinas y la 

expresión de MHC II), 

promueve la reparación 

de heridas, inhibe la 

proliferación de 

macrófagos y linfocitos  

por lo menos 100 

miembros familiares 

diferentes  

IGF-1 
principalmente el 

hígado  

promueve la 

proliferación de muchos 

tipos celulares  

relacionado con IGF-2 y la 

pro insulina, también 

llamado Somatomedina C  

IGF-2 
una variedad de 

células  

promueve la 

proliferación de muchos 

tipos de células 

primariamente de origen 

fetal  

se relaciona con IGF-1 y 

pro insulina  

Fuente:  themedicalbiochemistrypage.org. 1996–2013                                               Investigador: Dr. Dinis Chusino A. 

          MAESTRANTE 

  

 

2.10.7  Mecanismo de acción celular 

 

Actúan estimulando la capacidad del cuerpo para regenerar, también 

aceleran la recuperación de las lesiones (Deportiva), así como, el 

crecimiento de tejidos articulares (cartílago, hueso, músculo) y de 

formación de vasos y tejido conectivo, a nivel de la piel actúa como 

tratamiento restitutivo, pretende restablecer a la normalidad el metabolismo 

y la función cutánea, mejorando el grosor de la dermis y su continua 

regeneración. 
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2.10.8  Aplicación de  los factores de crecimiento   

 

En medicina estética.- para tratar el fotoenvejecimiento, se puede aplicar 

en la cara, cuello, escote, manos y donde hay reducción de grosor de 

dermis y arrugas. 

Medicina deportiva.- acelera la cicatrización, y la recuperación. Actúa 

como antiinflamatorio, analgésico y regenerados de los tejidos lesionados. 

En enfermedades degenerativas como la Artrosis.- Hay estadísticas 

clínicas a favor de la infiltración del factor de crecimiento en articulación 

como alternativa a la cirugía, también para retrasar los implantes de las 

prótesis, es un gran regenerador articular.              

Oftalmología.- problemas de la córnea como quemaduras, úlceras, heridas 

traumáticas y postquirúrgicas, erosiones corneales, queratitis. 

En úlceras diabéticas.- por presión. Acelera el crecimiento y 

revitalización.  

En lesiones y heridas.- En heridas traumáticas y postquirúrgicas. 

En odontología.- para acelerar el crecimiento del hueso y la encía, se 

obtiene de la misma sangre del paciente. Se extrae la sangre, se centrifuga y 

se inyecta la fracción del plasma donde están las plaquetas, es una técnica 

ambulatoria. 

En estética.- se aplica según el método de mesoterapia 

En traumatología.- se infiltra dentro y alrededor de las articulaciones 

En dermatología.- se puede inyectar alrededor de las úlceras y de las 

lesiones, también se pueden hacer unos coágulos que se dejan dentro de la 

lesión de forma tópica. 

En  oftalmología.- se aplica de forma tópica (gotas locales) 
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Frecuencia.- Dentro del campo de la Medicina estética se la aplica una vez 

al mes o cada 2 o 3 meses,  eso depende del deterioro de la piel, dentro de 

las indicaciones generales permite que se pueda poner todas las veces que 

quiera sin que exista ningún problema, hay ocasiones que se puede colocar 

semanalmente, la misma frecuencia de sesiones se aplica para todos los 

problemas. 

 

2.10.9. Efecto a nivel de piel 

En la piel es visible el efecto a partir de los 15 a 30 días, se aprecia mayor 

luminosidad, mejor  color, atenuación de las arrugas y líneas de expresión, 

incremento de la tersura y la retracción de la flacidez, los resultados son 

excelentes, la persona que se coloca parece que hubiese rejuvenecido sobre 

todo cuando tienen ciertas enfermedades degenerativas, como la artrosis, en 

las lesiones deportivas se aprecia inmediatamente como son en úlceras y 

heridas y su efecto es más lento. 

 

2.10.10. Efectos secundarios 

No  existen efectos secundarios por ser un producto obtenido de la propia 

sangre del paciente, entonces no existe ni alergia, ni rechazo, ni 

infecciones, ni hematomas, se puede aplicar a hombres y a mujeres, es 

recomendable evitar su aplicación en zonas donde hay neoplasias y en 

cicatrices hipertróficas, también  se debe evitar en enfermedades 

autoinmunes. 
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2.11  Técnicas de obtención del plasma rico en factores de crecimiento 

(PRGF) 

La técnica sugiere la obtención de sangre del paciente días antes de la 

cirugía para aislar el fibrinógeno en el laboratorio con el que se prepara el 

gel o cola de fibrina Autólogo, el mecanismo de acción de la cola de 

fibrinamimetiza, la última etapa de la coagulación en donde el fibrinógeno 

se convierte enfibrina por acción de la trombina, la que en presencia de 

calcio rompe los fibrinopéptidos A y B de la molécula de fibrinógeno 

originando así los monómeros de fibrina, además, la trombina activa el 

factor XIII que favorece el entrecruzamiento de estos monómeros 

formando el coágulo, debido a la acción proteolítica de la trombina sobre el 

fibrinógeno que es soluble al convertirlo en fibrina que es insoluble, por lo 

que se genera una sustancia viscosa que constituye el adhesivo de fibrina,  

la alternativa a la preparación del gel de fibrina autólogo que requería citar 

al pacientes días antes de la intervención, ha sido la obtención de un plasma 

rico en plaquetas (PRP)mediante plasmaféresis, minutos antes de la 

intervención; el método consiste en obtener 500 ml de sangre del paciente a 

través de un catéter a una velocidad de 50 ml/min la que es recolectada en 

tubos citratados. Posteriormente se centrifuga la sangre a 5.600 rpm, 

obteniéndose 3 fracciones, de menor a mayor densidad: plasma pobre en 

plaquetas (PPP), plasma rico en plaquetas (PRP) y células rojas. El PPP y 

PRP se aspira y se lleva otro recipiente para ser centrifugado nuevamente a 

2.400 rpm obteniéndose 2 fracciones: PPP y PRP. Este último, se conserva 

hasta que se requiera su uso en la cirugía, momento en el cual, se mezcla 

con cloruro cálcico y trombina bovina, produciéndose en un intervalo de 5 

a 30 segundos la coagulación del PRP, este cambio produce agregación y 
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de granulación plaquetaria, liberándoselas proteínas contenidas en su 

interior, entre ellas los factores de crecimiento; la preparación tarda en total 

45 minutos. 

(9).-“el éxito del gel de fibrina ha llevado a desarrollar una técnica con la 

misma filosofía con menores volúmenes de sangre que pueda ser utilizada 

en forma rutinaria incluso en la consulta ambulatoria”; la estrategia se basa 

en la utilización de las plaquetas por las siguientes razones: Por un 

lado,(10).-“funcionan como vehículo portador de factores de crecimiento y 

de otras proteínas que desempeñan un papel importante en la biología ósea 

como son la fibronectina y otras proteínasadhesivas, por otro lado, se 

controla la liberación de estas proteínas contenidas en los gránulos alfa de 

las plaquetas estas  sustancias que serán concentradas y depositadas en el 

lugar de la herida que están exponiéndose y orientando un concentrado 

fisiológico de proteínas que va a intervenir, acelerando y favoreciendo el 

proceso de reparación y regeneración”.  

Entre otras están: 

PDGF: factor de crecimiento derivado de las plaquetas., dentro de ellas 

encontramos las siguientes proteínas: 

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular. 

TGF beta: factor de crecimiento transformado tipo beta. 

EGF: factores de crecimiento epidérmico. 

IGF-I: factores de crecimiento insulínico tipo I. 

La acción e interacciones de estos factores de crecimiento varían 

dependiendo del tipo de célula y de su grado de madurez, el TGF beta 1 

promueve la síntesis de matriz extracelular e induce la expresión de 

receptores tipo beta para el PDGF, junto a este último se  estimula la 
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síntesis de colágeno tipo I, fibronectina y osteonectina, así como, la 

sedimentación de la matriz extracelular y la quimiotaxis, también 

disminuye la síntesis de metal o proteínas (que degradan la matriz 

extracelular) y del factor activador de plasminógeno, todo lo cual tiene 

como consecuencia una disminución en la destrucción de la matriz de 

tejido conjuntivo. El TGF beta 1, al parecer, inhibe la formación de 

osteoclastos, pero por otro lado, promueve la resorción de hueso por un 

mecanismo dependiente de las prostaglandinas su acción es muy compleja 

pero parece que fuera uno de los factores de conexión entre la reabsorción 

y formación ósea, los niveles plasmáticos de EGF no son detectables, pero 

las plaquetas contienen  cantidades importantes de este factor de 

crecimiento epidérmico tras la coagulación, la concentración de EGF en el 

suero es aproximadamente de 130 pmol/L, cantidad suficiente para inducir 

la mitosis y la migración celular, este proceso requiere de la participación 

de EGF durante su proceso inicial, en la cual está la reparación que 

estimula la división y migración celular con el debido incremento de 

síntesis proteínica como la fibronectina. El plasma obtenido  contiene 

grandes concentraciones de IGF-I, siendo sintetizado directamente por el 

hígado, además existe suficientes cantidades  de IGF-I en las plaquetas, una 

vez liberado por las plaquetas, el IGF-I es un potente agente quimiotáctico 

para las células vasculares endoteliales, provocando un aumento en la 

neovascularización de la herida. (11).-“El IGFI también estimula la 

proliferación y diferenciación de osteoblastos y tiene mayor efecto 

combinado con otros factores de crecimiento; el VEGF estimula la 

proliferación celular en aquellos vasos sanguíneos que han sido dañados, de 

este modo se utilizan las plaquetas como fuente exógena de factores de 
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crecimiento que en algunos casos refuerzan las concentraciones ya 

existentes en el hueso y en otros actúan en conjunto con éstos estimulando 

la actividad de las células óseas y células epiteliales”. 

El coágulo de PRGF o “coágulo blanco”, es el vehículo natural de los 

factores de crecimiento puesto que presenta un sinnúmero de ventajas sobre 

otros diseños más sofisticados .Las plaquetas carecen de núcleo, por lo que 

no pueden sintetizar proteínas, sin embargo, poseen proteínas, entre ellas el 

fibrinógeno, que son  captadas en el plasma por el conocido mecanismo 

denominado endocitosis, que consiste en utilizar un sistema canalicular que 

lo conecta con la superficie y lo interrelaciona con el medio plasmático 

externo y con los gránulos; esta es la razón que hace que las plaquetas 

contengan proteínas plasmáticas, la microscopía electrónica que estudia la 

cinética de la agregación plaquetaria en el factor de crecimiento o PRGF 

activado con cloruro cálcico, permite observar el proceso de la activación 

del factor PGRF, se observa como las plaquetas cambian su forma y se van 

agregando desplazándose dentro del coágulo hasta agruparse por completo 

a los 30 minutos. A los 3 minutos están aisladas y esparcidas por el coágulo 

y comienzan a formar los pseudópodos y la centralización de sus gránulos; 

entre los 3 y 10minutos las plaquetas continúan su activación y se agregan, 

a los 30 minutos el coágulo cambió completamente su morfología, existe la 

agregación plaquetaria que están bien unidas rodeadas de fibras de fibrina, 

con liberación de su contenido de todos sus gránulos, las plaquetas  ya 

vacías con fibras gruesas de fibrina, al cabo de una hora el coágulo es muy 

regular en cuanto a su estructura y morfología, a la hora y media las 

plaquetas están vacías completamente  e incluso pueden estar rotas muchas 

de ellas. 
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2.11 Activación y agregación plaquetaria 

 

Obtenido el Plasma rico en factores de crecimiento para provocarla 

formación del coágulo se pueden emplearlos siguientes protocolos: 

Se debe añadir 50 micro litros de cloruro cálcico al 10% por cada cc de 

factor de crecimiento o coagulo blanco, a los 5a 8 minutos se forma el 

coágulo, este tiempo varía en relación inversa al número de plaquetas; 

cuando se desea acelerar este proceso se puede elevar la temperatura del 

plasma a 37º C, antes de activarlo para lograr disminuir de 2 a 3 minutos el 

tiempo de formación del coágulo. 

Si se va a mezclar el plasma con algún material de injerto, primero se debe 

añadir el cloruro cálcico y luego el injerto; a los 2 a 5 minutos se obtendrá 

un agregado que contendrá el injerto con una consistencia gomosa fácil de 

manipular, también se puede disminuir el tiempo de formación aumentando 

a 37º C la temperatura. 

Para obtener el efecto “barrera”,(12).-“se pueden mezclar 2 cc de sulfato 

cálcico con 1 cc de factor de crecimiento (PRGF) para luego de 5 minutos 

obtener un material gomoso de fácil manipulación; Este material además 

posee propiedades osteoconductoras, al mezclar el factor de crecimiento 

con cloruro cálcico se activa la trombina endógena y se transforma el 

fibrinógeno en fibrina; en un principio, se forma la malla de fibrina y se 

activan las plaquetas, las que inicialmente dispersas,  

poco a poco se van agregando o uniéndose entre sí provocando cambios en 

su citoplasma para luego liberar el contenido de sus gránulos alfa, este 

coágulo recién formado es una verdadera esponja empapada en factores de 

crecimiento y otras citoquinas, cuando este coágulo está englobando o no 
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un injerto, sigue experimentando cambios para finalmente retraerse, por lo 

que ha eliminado parte de su contenido en factores de crecimiento ya 

presentan fibras gruesas de fibrina bien organizadas; esta última fase se 

puede catalizar manteniendo el coágulo a 37º centígrados, cuyo tapón de 

fibrina así obtenido puede servir como cierre en una exodóncias para 

proteger el coágulo de factor de crecimiento, el cual debe ser aspirado o 

movilizado por la lengua”. 

La fibrina puede ser sintetizada como membrana biológica para cubrir un 

injerto que es compactado con factor de crecimiento, ya formado el 

coagulo de fibrina este tiene una consistencia tal que generalmente no 

permite que sea suturado por presencia de una malla de gran volumen que 

se ha formado, pero también se puede utilizar fracciones que contengan 

menos concentración cuyos volúmenes de factor de crecimiento son 

menores; por ello, se deben conservar todas las fracciones de plasma 

obtenidas. 

 

2.13. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

 

2.13.1 Generalidades 

(13).-“La reparación de la fractura tiene como característica restauración 

que se completa sin formación de cicatriz, quedando al finalizar el proceso 

de reparación sólo queda hueso maduro en lugar de la fractura”. Por lo que 

se debe considerara la reparación del tejido óseo más que una simple 

cicatrización, es decir, las fracturas óseas curan mediante el proceso 

biológico denominado “consolidación o unión ósea”, entre los fragmentos 

óseos  lesionados se forma un nuevo tejido al cual se lo denomina callo de 
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fractura. El proceso de consolidación en sus etapa inicial es comunes a la 

cicatrización de otros tejidos, en los cuales se forman un nuevo tejido 

conectivo indiferenciado, pero su diferenciación es hacia el tejido óseo, 

aquí se recupera su resistencia mecánica este hueso, con la característica 

que este nuevo hueso formado tiene la misma estructura que el resto del 

hueso, es decir, esto no ocurre con los otros tejidos, por ejemplo, la piel 

cuando se produce la cicatrización carece de anexos cutáneos, en el 

músculo la cicatriz carece de capacidad contráctil característica de este 

tejido. En este sentido se debe considerar la reparación del hueso como una 

regeneración tisular más que una simple cicatrización.  

 

2.13.2 Evolución del callo de fractura diafisiaria 

Todo proceso de consolidación sufre importantes variaciones según las 

condiciones de contacto óseo, el mismo que va desde la simple 

inmovilización de la fractura, hasta el punto que puede parecer que son dos 

formas distintas la consolidación con un callo exuberante que se consigue 

con una inmovilización con yeso, y la consolidación con unión directa del 

hueso cuando se utiliza una inmovilización rígida con un sistema de 

fijación interna. Según el esquema de Mc Kibbin (1978), señala que existe 

cuatro parcelas distintas en la formación del callo óseo en las fracturas de 

los huesos diafisiarios:  

a.- Callo reactivo de los extremos fracturarios 

b.- Callo puente externo. 

c.- Callo medular.  

d.- Unión primaria cortical.  
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a.- Callo Reactivo es la respuesta inmediata que da el periostio a una 

fractura una vez aplicada la inmovilización incompleta, pero es mayor su 

efecto cuando se aplica la inmovilización rígida, se denomina callo rápido 

pero incapaz de puentear un defecto óseo y aunque se incorporará en el 

callo final, solo es efectivo desde el punto de vista de la continuidad ósea 

cuando existe un buen contacto entre los fragmentos. 

b.- Callo Externo es el resultado de lo aportado por las partes blandas y el 

periostio que es el principal protagonista de la consolidación cuando la 

inmovilización de la fractura no es absoluta, es decir, debe existir una 

completa inmovilización de la fractura, de lo contrario no se genera la 

consolidación ósea; el propio fenómeno biológico de la consolidación tiene 

en cuenta este aspecto y la respuesta tisular a la movilidad del foco tras la 

fractura es la proliferación de grandes cantidades de células alrededor del 

foco de fractura consiguiendo un gran callo blando que reduce 

sustancialmente la movilidad del foco de fractura que es lo suficiente para 

permitir la osificación al menos la parte más externa del callo, esto genera 

en un primer plano la conformación de un primer puente óseo y a partir de 

ahí se consigue la total inmovilización, progresando la osificación al resto 

de tejido neo formado, este callo externo es de formación rápida y tiene 

gran capacidad para saltar a un defecto óseo que es estimulado por los 

movimientos controlados del foco de fractura, especialmente los de 

compresión, por lo contrario es un callo que la inmovilización rígida parece 

bloquear.  

c.- Callo Endostio Medular se forma tanto en la inmovilización rígida 

como en la no rígida, es capaz de puentear un defecto óseo pero muy 
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lentamente y en este sentido es tan solo un complemento que refuerza el 

callo externo o el callo cortical. 

d.- Callo Cortical es la formación de hueso laminar (hueso compacto) 

maduro entre los dos fragmentos corticales, es una consolidación directa 

perfecta que solo se consigue cuando hay una inmovilización total del foco 

de fractura con buen contacto de los fragmentos, es un “callo estimulado 

por la inmovilización y bloqueado por la movilización de los cuatros 

elementos del callo óseo, hay dos complementarios, el callo reactivo, el 

endostio, y dos principales, el callo externo y la unión primaria cortical”. 

Cuando no existe inmovilización completa durante el tratamiento de las 

fracturas, aquí predomina el callo externo; en cambio, cuando las fracturas 

están sometidas a inmovilización rígida predomina el callo cortical. 

 

2.14 FASE DE IMPACTO 

Las fracturas óseas curan mediante el proceso biológico denominado 

consolidación  o unión ósea, la consolidación espontánea  empieza con la 

formación de un hematoma en el lugar de la fractura por ruptura de vasos 

sanguíneos de la médula ósea, la cortical, el periostio, los músculos 

circundantes y tejidos blandos circundantes, ya que la necrosis y 

hemorragia que se producen va a liberar factores que iniciaran y regularan 

todo el proceso de activación y que comprenderá tres fases: 

Migración de células mesenquimales atraídas por factores quimiotáctico 

Proliferación celular como respuesta a factores mitogénica 

Diferenciación celular regulada por factores inductores 

 

2.15 FASE DE INFLAMACIÓN 



 

39 

 

La finalidad de esta respuesta inflamatoria, es la limpieza del foco de 

fractura para preparar el terreno a la consolidación, se inicia 

inmediatamente después de producirse la fractura, ahí se produce un 

acumulo de líquido en el espacio intersticial por vasodilatación y aumenta 

la permeabilidad capilar en respuesta a factores como histamina, 

serotonina, etc. y localmente s concentran, leucocitos, PMN y 

especialmente neutrófilos, a los que se unen progresivamente células de la 

serie mononuclear-fagocitica, todas las células inflamatorias, como las 

plaquetas del hematoma fracturario, liberan factores locales que 

desencadena la proliferación, emigración y diferenciación de células 

mesenquimales y la aparición de brotes vasculares que invadirán el foco, 

entre el 4º y 21 día hay un aumento del flujo sanguíneo local, por ello la 

regularización del proceso de consolidación va a depender en parte de la 

electronegatividad y la relativa falta de oxígeno. 

 

2.16 FASE DE FORMACIÓN DE CALLO BLANDO 

 

(14).-“Hay proliferación y diferenciación celular con un aumento de 

proliferación vascular, la proliferación se pone en marcha donde se 

encuentra el periostio, endostio y tejido circundantes vasculares, aquí 

comienzan a aparecerlos osteoblastos, osteoclastos y condroblastos; los 

osteoblastos y condroblastos forman una amalgama celular responsable del 

calloblando. “La fractura se acompaña de la interrupción del periostio en 

las dos capas que lo componen: Capa fibrosa externa y Capa fibrosa interna 

ó cambium. Las células del cambium proliferan y se diferencia formando 

un collarete alrededor de cada extremo fracturario, hasta que llegan a 
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unirse, formando el callo periférico perióstico .Cuando la oxigenación del 

foco es buena la diferenciación de las células del cambium se produce en 

sentido osteoblástico (sintetizan osteoide, y suponen el primer paso de un 

proceso de osificación desmógena directa), y si es hipóxico se hace en 

sentido condroblástico (sintetizan sustancia intercelular amorfa).(15).-“La 

interrupción del endostio y de la medular también producirá una 

diferenciación celular, formando el callo medular óendóstico y sufrirá una 

diferenciación osteoblástico, todo esto se ve acompañado por la generación 

de focos de angiogénesis que establecerán un nuevo sistema de perfusión 

local”. 

 

2.17 FASE DE FORMACIÓN DE CALLO DURO 

Se produce la mineralización del callo blando y variara dependiendo del 

tejido  subyacente, este tejido osteoide neo formado se va a mineralizar 

directamente por el depósito de cristales de hidroxiapatita. 

El tejido cartilaginoso seguirá un proceso de osificación en docondral 

similar al que siguen los moldes cartilaginosos del feto, este tejido óseo 

resultante es de tipo fibrilar. 

 

2.18 FASE DE REMODELACIÓN 

Esta fase dura varios meses y hasta años, hasta que el hueso fibrilar se 

transforma en laminar trabecular en las zonas epifisometafisaria y 

haveriano en la cortical diafisiaria, en esta fase desaparece la 

electronegatividad, se normaliza la tensión de oxígeno y la cavidad medular 

ocupada por el tejido neo formado, es vaciado y ocupado por médula ósea. 

Esta fase conducirá a una reorganización interna del callo, el hueso 
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responde a sus características de carga de acuerdo a la ley de Woolf durante 

la fase de remodelación. 

 

2.19.FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN 

2.19.1 CÉLULAS 

Dentro del proceso de consolidación existe un gran número de células que 

participan, algunas están predeterminadas para que actúen dentro de  él, 

mientras otras sólo actúan si son inducidas.  

(16).-“Se distinguen, células predeterminadas (como el osteoblasto) y 

células inducibles (como el condroblastos y el fibroblasto), las células 

presentes en el endostio y el periostio(osteocitos y células mesenquimales 

de tejidos blandos) participan en el callo de fractura, además las células 

endoteliales como el pericito pueden diferenciarse tanto en sentido 

osteogénico como participaren la angiogénesis que caracteriza al inicio de 

la formación del callo”. 

 

2.19.2 VASCULARIZACÍON 

Se observa un rápido restablecimiento de la circulación axial, y por otra la 

inversión del flujo sanguíneo cortical de centrífugo a centrípeto.(17).-“La 

gran proliferación vascular existente en el callo de fractura es indispensable 

para la correcta formación del mismo, y una hipoxemia como hipovolemia 

la retardarán”. 

 

2.19.3FACTORES BIOQUÍMICOS SISTÉMICOS 

2.19.3.1 HORMONAS 
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Las que tienen más influencia sobre el callo son: 

La GH que aumenta la proliferación celular a través del IGF-1 en la vida 

fetal y del IGF-2 de la vida postnatal 

Los Estrógenos están presentes en todas las fases del proceso 

La hormona PTH aumenta la proliferación celular y la síntesis de 

proteoglicanos 

Los Corticoides inhiben la síntesis de ADN y la absorción de calcio y 

vitamina D aumenta el catabolismo proteico afectando negativamente a la 

formación del callo. 

 

2.19.3.2Las vitaminas, cuando existe disminución de la 1-24-dihidroxi-

vitamina D disminuye la calcificación de la matriz del callo por descenso 

de los niveles de calcio y fósforo sérico. 

La 24-25-dihidroxi-vitD aumenta la matriz calcificada. 

La Vitamina D interviene en la maduración celular. 

La Vitamina C que participa en la síntesis de colágeno. 

 

2.19.3.3 Los Fármacos 

La Indometacina inhibe la osteogénesis fracturario por interferencia del 

tejido de granulación: 

Los Corticoides con efecto negativo sobre la formación ósea los 

Difosfonatos 

Inhiben la reabsorción osteoclástica, alterando la fase de remodelación. 

 

2.19.4. FACTORES BIOQUÍMICOS LOCALES 
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Los factores locales tienen más influencia que los sistémicos, aunque esto 

se apoya en estudios experimentales, siendo estos: 

El Factor similar a la insulina (IGF-II) que estimula la proliferación 

celular, la matriz cartilaginosa y la del colágeno I. 

El Factor transformador del crecimiento beta (TGF-  

las plaquetas del hematomafracturario, como por células mesenquimales, 

osteoblastos y condroblastos del callo en fases iniciales, y condrocitos 

hipertróficos de las lisis. Produce un aumento de la síntesis de 

proteoglicanos, colágeno tipo II, proliferación osteoblástico, iniciándose el 

callo de fractura. 

La Proteína ósea Morfogenética (BMP) Osteogenina, esto produce una 

diferenciación rápida del tejido mesenquimatoso hacia la osteogénesis. 

El Factor derivado de las plaquetas (factor de crecimiento o PDGF) 

Aumenta la síntesis de colágeno tipo I,atrae células inflamatorias y facilita 

la proliferación celular que iniciara el tejido de granulación. 

Las Prostaglandinas Aumentan el AMP-c, la formación de IGF, 

proteoglicanos. 

Existen otros factores como: 

El Factor de crecimiento epidermoide, factor fibroblástico de crecimiento, 

interleukinas y factor de crecimiento tumoral, que también se relacionan 

con la formación ósea. 

 

2.30 PROCESO DE ESTABILIZACIÓN ESPONTÁNEA DURANTE 

LACONSOLIDACIÓN 

Se pueden observar diversas modalidades de regeneración en el foco de 

fractura: 
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Respuesta primaria es rápida y de predominio subperióstico, no hay 

conexión entre los fragmentos y no se ve influenciada por la movilidad 

interfragmentaria. 

Callo extra medular es rápido se ve estimulada por la movilidad 

interfragmentaria e inhibida por la inmovilización rígida. 

Callo endomedulares lento favorecido por la inmovilización y debilitado 

por la movilización interfragmentaria, sirve para rellenar espacios entre 

corticales. 

Consolidación per priman es muy lento que requiere de un contacto 

cortical y fijación rígida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

45 

 

CAPÍTULO III 

 

3.  MATERIALES Y METODOS. 

 

En este trabajo investigativo se determina los siguientes factores: Al 

Hospital Rodríguez Zambrano de Manta acuden pacientes con todo tipo de 

fracturas, de las cuales, solo serán considerados los pacientes de distintas 

edades con fracturas graves en sus cuatro miembros con distintos tiempos 

de permanencia con este tipo de lesión, cuya población  es de 60 pacientes, 

registrados desde el 2013 al 2014. 

Por ser un proyecto de investigación con un contenido de estudio 

retrospectivo transversal descriptivo, analítico de cohortea través del 

estudio estadístico inferencial con aplicación del Chi Cuadrado nos 

permitirán evidenciar el grado de significación  de cometer un error  al 

rechazar la hipótesis nula,  en el supuesto que esta hipótesis sea cierta, el 

Chi cuadrado nos da una posibilidad de menor o igual error de 

significación de 0.05 se rechaza la hipótesis de independencia, es decir, la 

relación  entre estas dos variables y de esta forma poder tomar la hipótesis 

alternativa que nos indica la relación entre estas dos variables 

estadísticamente significativas. 

Los datos  son recogidos directamente del grupo de 60 pacientes con 

fracturas graves en sus extremidades, cuya muestra representativa es el 

50% de la población en estudio, en los cuales, se trata de Determinar la 

eficacia del Factor de Crecimiento en las Fracturas Graves, aplicando 

factores autólogos que disminuyan los tiempos de consolidación de las 

fracturas graves atendidos en el área de Traumatología y ortopedia del 

Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. 
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Entre las actividades a realizar dentro del proceso metodológico estarán: 

Revisión de la información pertinente. 

Recopilación, análisis y sistematización de la información pertinente de los 

casos en estudio, fuentes de información recabada y suministrada por el 

área de Traumatología y ortopedia del hospital Rodríguez Zambrano de 

Manta. 

Levantamiento de la línea base en función de los indicadores 

seleccionados. 

Diseño y aplicación de  la prueba estadística del Chi cuadrado. 

Este modelo metodológico, debe reunir lo mejor de las pruebas clínicas y 

radiológicas realizadas para evidenciar la utilidad de los factores de 

crecimiento en el proceso de consolidación tisular. 

El Método será estudio retrospectivo transversal descriptivo, analítico de 

cohortepara obtener la elaboración e interpretación de los resultados 

obtenidos.  

Formulación de conclusiones, recomendaciones respectivas. 

 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es un estudio descriptivo transversal por lo 

que se procede a establecer el procedimiento estadísticamente significativo, 

cuya aplicación estadística  es hacer la inferencia poblacional a partir de la 

muestra obtenida, al realizar este proceso se corre el riesgo de cometer un 

error o imprecisión  ya sea por el azar obtenido en la muestra o la 

variabilidad biológica del objeto de estudio, para contrarrestar la carencia 
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del error aleatorio que se obtiene mientras más grande sea la muestra, a 

esto se lo define como precisión y el azar disminuye, siempre que no 

existan sesgo o variables de confusión, por ello: se lo contempla, evalúa, 

mide realizando el test de hipótesis para obtener los intervalos de 

confianza, y así conocer la precisión de nuestra estimación dentro de este 

trabajo investigativo. 

 

3.2 PROCEDIMIENTOS 

 

Dentro del diseño metodológico se estructuró de la siguiente forma: 

Actividades a realizar: 

1. Revisión y sistematización de información secundaria relevante. 

2. Recopilación, revisión y sistematización de información respecto a los 

pacientes con diversos grados de fracturas del Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta. 

3. Levantamiento de la línea base en función de los indicadores 

seleccionados. 

4. Diseño y aplicación de la estadística inferencial: 

a) Variabilidad y proporción  

b) Chi cuadrado 

c) Aplicación del test de hipótesis: Ho. y Ha. 

 

3.3  UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

El universo de estudio corresponde  a sesenta (60) pacientes con fracturas 

graves que acuden al área de Traumatología y Ortopedia del hospital 
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Rodríguez Zambrano de Manta, la muestra es aleatoria probabilística al 

azar, para obtener el tamaño muestral se aplica  la fórmula de Herrera 

(2002). 

El rango del tratamiento con aplicación de factores de crecimiento según el 

tipo de lesión permite aplicar la prueba estadística de  chi cuadrado y 

obtener su nivel de significación de error. Y de esta forma verificar el 

objetivo planteado dentro del estudio de caso. 

Formula de Herrera E. Luis (2002). 

 

                            n=        Z
2
PQN     = 

                                      ZPQ+ Ne² 

Con el objetivo de garantizar el mayor gado de confiabilidad de los 

resultados, por ser una poblacion de sesenta (60) pacientes con diversos 

tipos de fracturas con historial de tiempo diferentes, se procede aplicar esta 

formula, la cual, permite obtener el tamaño muestral con una muestra 

representativa con la que se va a trabajar en la recolección de la 

información en el presente estudio descriptivo transversal. 
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3.4  PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

N= 60  pacientes con fracturas  (Población) 

Z= 1,96  (primer nivel de significación) 

P= 0,5    (Probabilidad de la distribución normal) 

Q= 1=0,5  (Probabilidad de la No ocurrencia del evento) 

e= 0,05   (error modal) 

n=          (1,96)
2
 (0,5)(0.5)(60)         =             57.624        =      57.624  =   

28.956  (1,96) (0,5) (0.5) + 60(0,05)²            0,49 + 1.5                1.99 

 

n = 28.956 =  29 pacientes que corresponde al    48,33%    del 100% de los 

casos. 

Porcentaje redondeado = 50% que equivale a: 

n = 30 pacientes que forman parte del tamaño dela muestra recogida 

(tamaño muestral). 

 

3.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos aplicados en la recolección de la información son las 

historias clínicas, radiográficas, con el uso del método de descriptivo, 

analítico y estadístico, con aplicación de observación directa, cuya 

ejecución se realizará  en área de Traumatología y ortopedia del hospital 

Rodríguez Zambrano de Manta, como parte del muestreo. 

Para la observación directa se utilizará cámara fotográfica, filmadora, a fin 

de realizar el estudio para el análisis pertinente del mismo. 
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Los datos obtenidos de las historias clínicas son revisados, tabulados y 

agrupados por nivel de complejidad en el tratamiento, así como por género, 

se verifican los resultados obtenidos, a fin, de obtener los valores de 

medición con datos reales y verificables con la aplicación de la prueba del 

chi cuadrado y el grado de significación que con un margen de error típico 

y de confiabilidad de 0.5. 

Para ello se utilizará la estadística descriptiva e inferencial, se usará el 

porcentaje, asociación de variables, para establecer una base de datos; 

como la medición es en personas se utilizará  la estadística inferencial chi 

cuadrado para comprobar la hipótesis planteadas por medio de 

proporciones, es decir, determinar el grado de significación y  las varianza, 

de la investigación para llegar a conclusiones de mayor significación, que 

permita el estudio y comparaciones de casos. 
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3.6 OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

“Si se suministra 

los factores de 

crecimiento  

durante los 

tratamientos de las 

Fracturas graves, 

se disminuye el 

tiempo de 

consolidación  y 

regeneración 

tisular  en el 

Hospital Rodríguez 

Zambrano, Manta, 

2013 – 2014” 

 

Suministra 

factores de 
crecimiento 

 

 
 

Disminuye 

tiempo de 
consolidación 

 

 

- Traumatológico 

-Psicológicas 
-Familiares 

-Sociales 

 
 

-M. Bueno 

-Bueno 
-Regular 

.Malo 

Diario 

 
 

 

 
 

15 – 30 

30 – 45 
45 – 60 

 

Observación 

Examen 
Radiográfico 

Clínico 

 

Fichas 

Historia clínicas 
 

 

 
 

Reportes del 

Análisis 

 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Maestrante: Dr. Dinis Chusino Alarcón  

Director: Hospital Rodríguez Zambrano 

Director de Tesis Dra. Elizabeth Benítez  Mg 
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CAPITULO IV 

 4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS  

Tabla  No.3 

TABULACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

ÁREA DE TRAUMATOLOGÍA  DEL HOSPITAL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO, MANTA 2013      

                                          

 

No.    
Historia 

Clínica 
Motivo Consulta 

Género 

 

 

Aplicación 

factores de 

crecimiento 

Tiempo de 

consolidación y 

regeneración 

tisular por días 

Masculino Femenino 
15 

- 
30 

30 

- 
45 

45 

-
60 

 

1 
233950 

Dolor extremidad inferior 

(fractura 5meses)  

 

1 

 

1 

 

 

1 

  

2 

237359 

Dolor con secreción 

purulenta y sanguinolenta 

pierna izquierda (fractura 

tibia 3 meses) 

2 
 

1 1   

3 

238847 

Dolor moderado +dificultad 

marcha (fractura tibia 6 

meses) 
 

1 1 1   

4 
241930 deformidad pierna derecha 

(fractura tibia 9 meses) 
 

1 1 1   

5 
58509 perdida segmento 1/3 distal 

fémur (12 meses) 
2 

 
1  1  

6 

243528 
fractura 1/3 1/2 tibia pierna 

derecha; 1/3 proximal del 

peroné (3meses) 

2 
 

1  1 

 

 

 

 

7 

895 menisco interno rodete 

derecho (6 meses) 
 

1 1  1 

 

 

 

8 
244107 fractura expuesta del cubito y 

radio (1 mes)  
1 

 
1   

9 
234791 artrosis del húmero izquierdo 

(8 meses) 
2 

 
1  

 

1 

 

 

10 
121769 Pseudo artrosis tibia (11 

meses) 
2 

 
1  1  

11 
45817  politraumatismo pierna 

izquierda (tibia) (3 meses) 
2 

 
1 1   
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12 
248152 

fractura codo izquierdo 

(húmero 4 meses) 
2 

 
1 1   

13 
218363 

fractura 1/3 1/2 fémur 

izquierdo (1mes) 
2 

 
1 1   

14 
245343 1/3 distal diáfisis tibia 

izquierda (10 meses)  
1 1 1   

15 

116872 

dolor, deformidad miembro 

izquierdo(pierna izquierda) 

(12 meses) 

2 
 

1 
 

1 
  

16 

250984 

dolor , edema sin movilidad 

pierna derecha y pie 

izquierdo (12 meses) 

2 
 

1  1  

17 

250866 

Politraumatismo moderado. 

TCE moderado-grave (1 

mes) 

2 
  

1   

18 

254208 

politraumatismo grave con 

fractura multifragmentaria 

tibia derecha (1mes) 

2 
  

1 1  

19 
195461 

fractura expuesta tibia y 

peroné (1 mes) 
2 

 
1 1   

20 

226623 

dolor e imposibilidad de 

movimiento, fractura distal 

desplazada del fémur (2 

meses) 

2 
 

1 1   

21 
266788 

renovaré  izquierdo 

traumático (9 meses) 
2 

 
1 1   

22 
41013 dolor+ deformidad brazo 

izquierdo (5 meses)  
1 

 
 1  

23 
224268 Pseudo artrosis pierna 

izquierda (12 meses) 
2 

  
 1  

24 
261567 

dolor y deformidad muslo 

derecho(4 meses) 
2 

 
1  1  

25 

214066 

dolor e inmovilidad de 

movimiento, fractura distal 

desplazada del fémur(2 

meses) 

 
1 1 

 

 

 

1 

  

26 
285662 

fractura expuesta tibia y 

peroné (1 mes) 
2 

 
1 1   

27 

250976 

Politraumatismo moderado. 

TCE moderado-grave (5 

meses) 

2 
 

1 1   

28 

896 

politraumatismo 

multifragmentaria  tibia 

izquierda ( 3 meses) 
 

1 1  1  

29 
185561 

dolor más deformidad brazo 

derecho (7 meses)  
1 1  1  

30 
176524 

Pseudo artrosis tibia(6 

meses)  
1 1  1  

FUENTE: Área Traumatología y OrtopediaHRZ. Manta 2013                          INVESTIGADOR: Dr. Dinis Chusino 

A. 

                                MAESTRANTE 
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Tabla No. 4 

SEGÚN  TIEMPO DE PERMANENCIA DE FACTORES DE 

CRECIMIENTO 

No.   

TIEMPO DE  CONSOLIDACION Y 

REGENERACION TISULAR 

GENERO  

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

1 15  A 40 días 10 6 16 

2 40 A 65 días 9 5 14 

TOTAL 19 11 30 

FUENTE: Área Traumatología y OrtopediaHRZ. Manta 2013                           INVESTIGADOR: Dr. Dinis Chusino 

A 

                      MAESTRANTE 

SE PLANTEA LA HIPÓTESIS  

“Si se suministra los factores de crecimiento  durante los tratamientos de 

las Fracturas graves, se disminuye el tiempo de consolidación  y 

regeneración tisular  en el Hospital Rodríguez Zambrano, Manta, 2013 – 

2014” 

 

4.2. APLICACIÓN DEL TEST DE HIPÓTESIS: 

 

4.2.1- HIPÓTESIS NULA (Ho.).- “Si no se administra el factor de 

crecimiento durante el tratamiento de las fracturas, no mejora los tiempos 

de consolidación y regeneración tisular”. 

 

4.2.2.- HIPÓTESIS  ALTERNATIVA (Ha).-“La administración de FC 

mejora los tiempos de consolidación y la regeneración tisular”. 

 

4.2.3. NIVEL DE ERROR TIPO I: 

 

El nivel de significancia  dentro de la Desviación típica es: 

ᴢ óσ = 0.05  = 1.96 
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Sip1 – p2     es mayor que el producto de 1.96 del  error típico, cuya 

diferencia será significativa. 

 

Tabla No. 5 

SEGÚN  TIEMPO DE PERMANENCIA DE FACTORES DE 

CRECIMIENTO 

No.   

TIEMPO DE  

CONSOLIDACION Y 

REGENERACION 

TISULAR 

GENERO  

TOTAL  

MASCULINO 

 

PORCENTAJE 

 

FEMENINO 

 

PORCENTAJE 

1 15  A 40 días 10 10/19=0.52 6 6/11=0.54 16 

2 40 A 65 días 9 9/19=0.4 5 5/11=0.45 14 

 TOTAL 19 19/30=0.63% 11 11/30=0.36% 30 

FUENTE: Área Traumatología y OrtopediaHRZ. Manta 2013                          INVESTIGADOR: Dr. Dinis Chusino 
A. 

                                MAESTRANTE 

SI       p=(p1-p2)       es mayor que el producto de 1.96* error estándar, concluimos que 

la diferencia es significativa  se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 

 

19/30 =  0.63%     11/30= 0.36%p           =                 ( p1-p2) 

 

p=(0.63 – 0.36)       =       0.26 

 

p= p1+p2 = 0.63 + 0.36= 0.99 =  0.495 

2   22 

 

 p= 0.49                               ó  σ  - 0.05   =     1.96 

 

Se aplica la formula de error estándar   s – σ   =             √ p(1-p) (1/n1 + 1/n2… 

 

σ = √0.49(1-0.49) (1/19+ 1/11)          =  σ    =               √  0.49(0.51) (1/19 + 1/11)     = 

 

σ = √  0.24 (0.14)                           = σ =                      √  0.034        =  0.1870 

σ = 0.1870 
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error estándar * 1,96  = 1.96* 0.1870   =       0.3666  

 

  error estándar = 0.3666 

 

Concluimos que la diferencia entre   p =  (p1-p2)   

 

p=(0.63 – 0.36)  =  0.26 ; No supera el valor  de  0.3666 del error estándar, 

concluimos que la diferencia entre 0.63 y 0.36 no es estadisticamente 

significativa. Por lo tanto, al tenor de estos resultados  se rechaza la Ha. 

(hipótesis alternativa)  y se acepta la hipótesis Ho. (hipótesis nula), como 

probablemente cierta, es decir: “que si no se administra Fc no mejora los 

tiempos de consolidaciòn y regeneracion tisular”. Esta diferencia está dada 

entre el 0.63%  y el0.36%es estadísticamente significativa (p< 0.05). 
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4.5 INFERENCIA ESTADISTICA EN EL PRESENTE ESTUDIO 

PROSPECTIVO DESCRIPTIVO 

 

4.5.1 PRUEBA ESTADISTICA DEL CHI CUADRADO: 

Esta prueba parte del supuesto de las dos variables que  no estan 

relacionadas, es decir, existe una independencia, cuyo punto de partida se 

estructura con las dos hipótesis: 

a.- Nula (Ho.) 

b.- Alternativa (Ha.) 

el signo  alfa (α) hace referencia  al nivel de significación  de 0.05 y 0.01, 

por lo que se debe adoptar uno de estos dos valores. 

 

Nivel de Significación.-  Indica la probabilidad  de cometer un error  al 

rechazar la Ho. Del supuesto que esta hipótesis sea cierta y el Chi cuadrado 

tiene una probabilidad  menor o igual de 0.05, se rechaza la hipótesis de 

independencia, es decir, la relacion entre los variables para tomar la 

hipótesis alternativa que indica la relacion entre las variables 

estadisticamente significativa. 

En el presente trabajo investigativo se va a utilizar la prueba estadística del 

chi cuadrado a nivel  del grupo de paciente que se administraron Factores 

de crecimiento para mejorar la consolidacion y regeneracion tisular en los 

distintos tratamientos de fracturas. Para ello, se utiliza el cuadro de los 

distintostiempos de consolidación dentro de los factores de crecimiento 

utilizados en el área de traumatología y ortopedia del hospital Rodriguez 

Zambrano de Manta. 
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4.5.2. CODIFICACION 

VARIABLES CUANTITATIVAS 

Género  

1.- Femenino 

2.- Masculino 

TIEMPO DE  CONSOLIDACION Y REGENERACION TISULAR 

1.- De15 a 40 días 

2.- 40 a 65 días 

Una vez obtenida la dos hipotesis la Ho. y la Ha. se determina que es una 

prueba de una cola, por cuanto, nos esta indicando el tipo de relacion que 

existe entre los dos géneros, cuyo tiempo de consolidacion y regeneracion 

tisular tienen diferentes niveles de consolidacion, siendo las mujeres tienen 

menores niveles,por lo que es explícito. 

 

4.5.3 SOLUCIÓN  

 1.- planteamiento hipotesis 

HIPOTESIS NULA (Ho.).- “Si no se administra el factor de crecimiento 

durante el tratamiento de las fracturas,  no mejora los tiempos de 

consolidación y regeneración tisular”. 

 

HIPOTESIS  ALTERNATIVA (Ha).-“La administración de FC mejora 

los tiempos de consolidación y la regeneración tisular”. 

 

2.- NIVEL DE ERROR TIPO I: 

El nivel de significancia  dentro de la Desviación típica es: 

ᴢ ó  σ  = 0.05  = 1.96 
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4.5.3.1 .- APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA: CHI 

CUADRADO 

para obtener el Grado de libertad : 

Gl =(3-1) (2-1) = (2) (1) = 2 Grado de libertad  

Procedimiento: son 3 Filas menos 1 y 2 columnas menos1 y ambos 

resultados se multiplican dando 2 Gl. 

Tabla No.6  

Procedimiento: Prueba Chi Cuadrado 

Grado de libertad   gl  (r-1 ) ( k – 1 )= (3-1) (2-1) = (2) (1) = 2 gl 

Alfa                              α  0.05 

Ver tabla: resultados   5.99  si es significativo se acepta y si no es se rechaza Ho 

FUENTE: Área Traumatología y OrtopediaHRZ. Manta 2013                          INVESTIGADOR: Dr. Dinis Chusino 

A. 

                                MAESTRANTE 

 

4.5.3.2 PROCEDIMIENTO ESTADISTICA DE PRUEBA: 

 Se utiliza la distribución de chi cuadrado con 2  Grado de libertad 

 

X² =Σ (O – E)² 

               E 

 SiendoO.- lo Observado 

Siendo E.- lo esperado 

Para la aplicabilidad de la formula del chi cuadrado,  se calcula los valores 

de lo esperado (E), es decir, las frecuencia que se separa del tiempo de  la 

escala  sino habría  relación entre  entre esta escala y el género, estos se 

obtienen de la sumatoria de los marginales que corresponde a los valores de 

las dos columnas tanto horizontales como verticales; En ella se evidencia 

que 10 hombres tienen un tiempo de 15 a 40 días, tarda su consolidación y 

regeneración tisular, en cambio son 6 mujeres estan dentro de este tiempo 
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como se observa en la muestra, esto permite que se de la relacion entre 

estas dos variables. 

 

TABLA NO. 7: 

TIEMPO DE CONSOLIDACIÓN Y REGENERACION TISULAR 

No.   

TIEMPO DE  CONSOLIDACION Y 

REGENERACION TISULAR 

GENERO  

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

1 15  A 40 días 10 6 16 

2 40 A 65 días 9 5 14 

TOTAL 19 11 30 

FUENTE: Área Traumatología y OrtopediaHRZ. Manta 2013                          INVESTIGADOR: Dr. Dinis Chusino 

A. 

                                MAESTRANTE 

 

Aplicando lo Esperado se obtiene lo Observado 

E1= 16X19 =10.13   E2= 16 x 11 = 5.8 

             30     30 

E3 = 14 x 19 = 8.86   E4= 14 x 11 =  5.13 

 30              30 

 

FORMULA CHI CUADRADO 

 

X²= ∑ (0-E )² 

                E 

 

X²= (10 – 10.13 )² + (6 – 5.8 )² + (9 – 8.86 )² + (5 – 5.13 )² = 

      10.13       5.8                  8.86                 5.13 

 

X²= (100 – 102.61 )  + (36 – 33.64 ) + (81 – 78.49 ) + (25 – 26.31 )  = 

      10.13              5.8                      8.86                   5.13 

 

X²= (– 2.61 )  + ( 2.36 ) + ( 2.51 ) + ( – 1.31 )  = 

 10.13         5.8           8.86           5.13 

X²= -1369.9  +  1843.1   = 

                  2670.5 

 

X²=      473.2      = 

            2670.5 
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TABLA NO.8 

PRUEBA CHI CUADRADO 

 

MASCULINO FEMENINO Total 

10 6 16 

9 5 14 

19 11 30 

 

 

 

Grado de libertad   gl  (r-1 ) ( k – 1 )= (3-1) (2-1) = (2) (1) = 2 gl 

Alfa                              α  0.05 

Ver tabla: X²tabla  5.99  si es significativo se acepta y si no es se rechaza Ho 

Probabilidad  X² prueba 16/19 : 14/11    =  2.11 – 1.96   =   0.15   

X² prueba∑ (0-E )² 

                                       E 

   0.177 

 

 

GRAFICO NO.1 

CURVA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

                                   ZONA  DE 

                                      ACEPTACION 

 

 

 

                                                                                        ZONA DE RECHAZO 

 

Decisión: Ho es aceptado, ya que (0.17) es menor que (5.99), por lo tanto, 

se concluye que si no se administra Factor crecimiento en los tratamientos 

  X²tabla =5.99 

X² prueba=    0.177 

2.5 5 7 

X²= 0.177 
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de fractura no mejora los tiempos de consolidación y regeneración tisular, 

es decir, es importante la administración de los factores de crecimiento. 

 

4.6. DISCUSION. 

 

En este estudio descriptivo transversal sobre la utilización de los factores 

decrecimiento en las fracturas tanto en pacientes de ambos género con 

diferentes edades atendidos en el área de traumatología y ortopedia del 

hospital Rodríguez Zambrano de Manta, siendo un total de treinta 

pacientes: 19  hombres y 11 mujeres de un total de 30 atendidos, con un 

tamaño muestral de 50%, recogido en probabilística al azar. 

Para este estudio se elaboró una tabla estadística en donde se registraron  

los casos de pacientes con diferente motivos de consulta y con diferentes 

tiempos traumático, identificándose los tipos de alteraciones que van desde: 

una lesión poli traumática moderada a nivel de las extremidades superiores 

como inferiores, con deformidades, con pérdida de 1/3 medio y distal, 

politraumatismos graves con fracturas multifragmentaria, Pseudo artrosis, 

con dolor e inmovilidad de movimiento, fractura distal desplazada, esto ha 

motivado a realizar el presente estudio investigativo en la cual se aplicó 

factores de crecimiento para reducir los tiempos de consolidación y 

regeneración del tejido óseo, los mismo que normalmente tardan en 

regenerar entre 30 a 60 días, según el caso. 

Este estudio prospectivo y estadístico permite diferenciar entre el uso o no 

del factor de crecimiento dentro de este tipo de tratamiento, para ello, se 

elabora otra tabla  con dos variables:  
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1.- que corresponde al tiempo de regeneración  cuya clasificación va desde: 

15 a 40 días y de 40 a 65 días. 

2.- que corresponde al género, en la que se registra el tiempo  que se 

produce la regeneración tisular. 

Por medio del cual, podemos medir  de acuerdo al examen clínico el 

tiempo que tarda este proceso para generar su efecto, por ello, se aplicó el 

test de hipótesis dentro de este estudio prospectivo transversal, en la cual, 

una vez estructurada las hipótesis nula (Ho) y la hipótesis Alternativa (Ha) 

se procedió a realizar la variabilidad y proporción partiendo del error típico 

en donde se evidencia dentro del nivel de significación  la probabilidad de 

cometer un error al rechazar la hipótesis nula al demostrarse que la 

proporción no supera el valor obtenido del error estándar, es decir, siendo 

la proporción 0.26, el cual, no supera el valor obtenido en el error estándar 

que es de 0.3666, por lo que se rechaza la Ha (hipótesis alternativa) y se 

acepta como probablemente cierta ala hipótesis nula, cuya diferencia se 

establece entre la diferencia entre el 0.63%  y el 0.36% que es 

estadísticamente significativa al utilizar la probabilidad de error de 0.05 (p< 

0.05). 

Establecida la proporción y la aceptación y /o rechazo de la hipótesis se 

realiza la prueba del chi cuadrado para contrastar el efecto y verificación de  

esta hipótesis planteada, para ello se obtiene el grado de libertad, la misma 

que se estructura de las dos  variables siendo (r-1) (k-1) cuyo valor de la 

dos se multiplican y se obtiene el grado de libertad. 

Para poder aplicar la prueba del chi cuadrado se debe calcular los valores 

de lo esperado (E) cuyo rango se forma de las frecuencias que separa del 

tiempo de la escala registrada en concordancia con el  género, cuya 
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sumatoria de los marginales permite obtener lo observado (O), y su 

concordancia permite la relación entre estas dos variables. 

Una vez obtenido lo observado (O), se utiliza la distribución de chi 

cuadrado con 2  Grado de libertad que se obtuvo, para ello se aplica la 

formula: 

 

X² =Σ (O – E)² 

               E 

 

Chi cuadrado es igual a la sumatoria de lo observado menos lo esperado 

elevado al cuadrado sobre lo esperado dando un resultado de 0.177. 

 Para realizar la prueba de X² se ve en la tabla elvalor de alfa (α ) utilizado 

es de 0.05 y los grados de libertad es de 2, cuyo valor que se obtiene es de 

5.99 y para ello se estructura un tabla de prueba del chi cuadrado enla que 

registran los valores obtenidos y se procede a realizar el histograma o curva 

de distribucion la misma que se grafica la zona aceptada y la de rechazo, en 

donde el valor de X² es 0.17, este valor obtenido es menor que el valor 

deX² tabla que es de 5.99,por lo consiguiente se determina que este valor 

0.17 es menor que el 5.99, por lo tanto, se concluye el estudio estadístico 

que se acepta la Hipótesis nula y se rechaza la alternativa, quedando 

evidenciado que si no se administra factor de creciemiento en los 

tratamientos de fracturas no se mejora los tiempos de consoliodacion y 

regeneracion tisular. 
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CAPITULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   Conclusiones 

Por ser un estudio prospectivo transversal con la aplicación de inferencia 

estadística se concluye la importancia del uso dentro de los tratamiento en 

los diversos tipos de fracturas  hasta el estado de una Pseudo artrosis de 

algún miembro de las extremidades sean superiores o inferiores, si se 

administra factor de crecimiento mejoran la consolidación y regeneración 

tisular, por lo que en el presente estudio se pude evidenciar la importancia 

de este factor dentro de este tipo de proceso, por existir un margen de 

confiabilidad de 0.5 de error estándar dentro de su estudio, en los cuales, se 

acepta la hipótesis nula que contrasta con la necesidad e importancia de 

este factor de regeneración tisular. 

 

5.2    Recomendaciones 

Este es un estudio prospectivo que permite seguir investigando y, por lo 

que planteo que quede en el servicio de traumatología utilizar este 

procedimiento en todas las fracturas graves de los miembros. 
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