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La reconstrucción de defectos óseos diafisarios
aún representa un reto importante. Varios enfo-
ques se utilizan en la reconstrucción de hueso
con el objetivo común para regenerar la pérdida
ósea y restaurar la función. Sin embargo, es difí-
cil lograr estos objetivos en algunas situaciones
patológicas, tales como cuando un gran defecto

óseo está asociado con la pérdida o infección de
los tejidos blandos circundantes. Esto puede ocu-
rrir después de la resección del hueso grande si-
guiente tumores o eliminación de tejido infecta-
do o como consecuencia de las lesiones traumáti-
cas graves. Los métodos más utilizados para la
reconstrucción de defectos óseos grandes son el
autoinjerto peroné vascularizado y la técnica de
transferencia de hueso Ilizarov autólogo, injerto
óseo por sí solo no se recomienda si el defecto es
superior a 5 cm, debido al riesgo de la resorción a
pesar de la buena cobertura de tejido blando. En
general, esta técnica permite la reconstrucción de
defectos diafisarios amplios incluso si el sitio re-
ceptor ha sido irradiados o infectadas, a condi-
ción de que un sobre se crea previamente para
proteger y revascularise el injerto óseo. El propó-
sito de este trabajo es describir de manera sucinta
la técnica Masquelet, para evaluar la evidencia
actual, revisando los estudios animales y clínicos
pertinentes, y para discutir consejos útiles y tru-
cos de nuestra propia experiencia clínica la cual
fue satisfactoria obteniendo resultados positivos
en paciente atendido en el Hospital Coromoto de
Maracaibo en el servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología.
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