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El ferulado con caños de polietileno de baja densidad 
PBDE para agua en la reparación de las fracturas acrales 

 
Baraboglia, E. R.  

Práctica privada Cipolletti, Río Negro, Argentina  
Casilla de correo 34 correo argentino  

Email: barabogliavet@neunet.com.ar 
 
 
Querida Gente   
  
                  Cumplo con lo prometido, perdón por la tardanza pero cada 
vez tengo menos tiempo. 
                                                                                                        
P.S. La autoría de esta idea es compartida y llevada a cabo en todos los 
casos con mi hijo.       
 

 
Desde el principio de los tiempos se le ha presentado al 

hombre el problema de las fracturas traumáticas y es de imaginar 
que tal vez en tan o más alta proporción que ahora, dado el sistema 
rudo en que les tocaba vivir. Resulta lógico pensar que lo primero 
que ocurriría si era posible, sería procurar algún tipo de reposo, 
seguramente obligatorio más que todo por que vería menguadas o 
directamente imposibilitadas sus actividades y además eso aliviaría 
el dolor. Luego se habrá visto que asombrosamente muchas de esas 
fracturas sanaban y que en mayor o menor medida podía 
restaurarse la función. En algún momento se  habrán dado cuenta 
de agregar a la inmovilidad del cuerpo, la inmovilidad del lugar 
fracturado, tal vez no pensando en ello como contribuyendo a la 
reparación sino a mitigar el dolor.  Pasado el tiempo habrán 
concluido que en general curaban más y mejor las fracturas 
inmovilizadas. 

 
De ahí  se habrán ido perfeccionando las maneras de 

inmovilizar siendo los vendajes y entablillados posiblemente los 
más utilizados y exitosos. 

 
De hecho hay restos del pasado que así lo demuestra y ya en 

el período histórico hay claros ejemplos de técnicas aplicadas en 
este sentido. En el antiguo Egipto Se han hallado férulas en momias, 
fabricadas con bambú, caña, madera o cortezas de árboles y 
almohadilladas lienzo, harina, huevo etc. Asimismo existen pruebas del uso 
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de muletas  y en la antigua Grecia, ya se aplicaban principios aún 
vigentes.  

 
Ni hablar de Hipócrates.  
 
En mi entrega “De cirugía traumatológica. Conclusión final” decía: 

“Es increíble lo que la naturaleza puede hacer cuando no la perturbamos.” 
Pues bien parece que el griego se adelantó unos años cuando 
expuso el concepto de “vix medicatrix” o los poderes curativos de la 
naturaleza. Dio los pasos para el tratamiento de las fracturas, como 
antisepsia, tracción, reducción e inmovilización.  

 
             REDVET Rev. electrón. vet. 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  - http://revista.veterinaria.org  
                 Vol. 11, Nº 06, Junio/2010– 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610.html  

 
Los tratados quirúrgicos de Hipócrates, sobre todo en lo referente a 

fracturas y luxaciones, fueron la técnica más avanzada por más de veinte 
siglos. 

 
Galeno cuatro siglos después insistía “En dejar actuar a la 

naturaleza, que curaba sola, debiendo el médico solamente ayudarla.” 
 
Transcribo literalmente algo esencial del que también hablara 

en mi envío anterior: 
 
“A pesar de esta riqueza de aportaciones al campo de la 

Traumatología y Cirugía Ortopédica, el logro más significativo de 
Hipócrates, aceptado por todos los historiadores, fue separar la medicina 
de la religión y la filosofía. Sus observaciones clínicas condujeron a la 
fundación del método científico en medicina. El examen sistemático del 
enfermo y una inquisición de todos los factores que podían llevar a un 
pronóstico.” 

 
En esa oportunidad dije: 
 
“La fe no debe demostrarse, no necesita de la experiencia ni 

de la razón sino del deseo o de la necesidad de creer, es acrítica. 
Por el contrario, la ciencia se basa en la razón, en el conocimiento y 
cuando me refiero al “conocimiento” debe entenderse en su sentido 
más amplio de la epistemología y esto ineludiblemente incluye 
tanto lo que se conoce como lo que no, pero que se alude…” 
 

Salteando unos catorce siglos llegamos a: 
 
El uso del yeso en el siglo X fue un avance significativo. Con la 

adicción de agua a un polvo de sulfato cálcico deshidratado se producía un 
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material sólido. Se atribuye a Rhazés (850-923 d.C.), médico persa, la 
utilización del yeso por primera vez en medicina,  figurando en su tratado 
médico "Hawi". Otro persa, Abu Mansur Muwaffak describió la colocación 
de yesos para fracturas y otras lesiones óseas de los miembros. 

 
En “Conclusión final”  decía: “Cuando escucho “cirugía 

moderna”, “química moderna”, “matemática moderna”, ya huelo el 
rancio, fétido y despreciable aroma de la ignorancia.” 

 
Hoy lo reitero enfáticamente.  
 

     Entre los más importantes cirujanos hispano-árabes de la época se 
encuentra Abulcasis o Abul l-Qasim beem añ-Abbas as Zahrawí (936-
1013 d.C.), nacido en Al Zahra, a cinco kilómetros de Córdoba, autor de un 
tratado de medicina en treinta tomos. En los capítulos dedicados a la 
cirugía describe entre otros procedimientos el tratamiento de las fracturas, 
las amputaciones y la ligadura de las arterias. En lo que se refiere a las 
fracturas y luxaciones Abulcasis recoge la tradición hipocrático-galénica, 
aunque realiza algunas aportaciones propias. Es especialmente relevante la 
descripción que hace de la utilización de férulas acolchadas y numerosos 
tipos de vendajes. Utiliza vendajes fenestrados en el caso de fracturas 
complicadas. También utiliza el yeso en el tratamiento de las fracturas. 
Abulcasis describe un método novedoso para el tratamiento de las fracturas 
del pubis en mujeres, intentando evitar la deformidad secundaria que 
podría originar lesiones durante el parto. Para su reducción introduce en la 
vagina de la paciente una vejiga de cordero que posteriormente hinchaba 
hasta conseguir una alineación adecuada de los fragmentos. 

 
Aquí quiero apuntar algo interesante que he comentado 

muchas veces. Cómo a personas tan distantes geográficamente 
como en el tiempo, pueden ocurrírsele cosas similares. Hace 
muchos años que tuve una idea equivalente que no he podido 
plasmar y consistía en tomar un trozo de cámara de bicicleta, 
cerrarlo en ambos extremos y conservar su válvula. De ese modo 
podría utilizarse como un manguito inflable, introducido por el 
recto e inflado con el fin de expandir los fragmentos pélvicos.  No 
intenté hacerlo por que el más chico que podía fabricar era de 
diámetro muy grande. Sí he practicado, sin éxito, el método en 
esofagitis  constrictivas o estenosantes utilizando sondas 
endotraqueales con manguito inflable. 

A finales del siglo XVIII el diplomático británico Eaton, describió una 
técnica para el tratamiento de las fracturas que había visto utilizar a los 
habitantes de Bassora (Turquía):  

"...se encierra el miembro roto, una vez que los huesos han sido 
colocados en su sitio, en una caja de yeso de Paris, que toma exactamente 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 10 

 

 
El ferulado con caños de polietileno de baja densidad PBDE para agua en la reparación de las fracturas acrales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n1010110.pdf 

4

la forma del miembro sin ninguna presión, y en unos minutos la masa se 
torna sólida y fuerte...". 

Esta técnica fue adoptada en Europa de forma rápida, difundiéndose 
su uso. La utilización de férulas de escayola ligeras permitió la movilización 
precoz de los miembros fracturados, lo que dio lugar a una agria polémica 
entre los partidarios del reposo absoluto y los defensores de la movilización 
que duró hasta finales del siglo. 

Ya veremos al final como pensamos y como lo hacemos en ese 
sentido. 

http://www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/historiadef.h
tm 
 

Después de esto vuelvo a los “modernistas” con conceptos 
que ya he volcado anteriormente pero que encajan perfectamente 
en el tema. 

 
Hasta ahora el yeso no se utilizaba impregnado en la venda y 

se atribuye a Antonius Mathijsen en 1852 en Holanda esta práctica 
similar a la actual. 

 
“Una experiencia parecida había tenido el genial cirujano y 

anatomista ruso Nicolai Ivanovitch Pirogoff  en la Guerra de Crimea 
1854-1855 tratando 250 casos con el vendaje oclusivo de yeso y 
330 abiertas. Tomó la idea de los moldes de yeso de los escultores.” 

 
“En 1870 Billroth y Ollier durante la Guerra Franco Prusiana, 

habían introducido esta “técnica oclusiva” o sea encerrar el 
miembro con semejantes fracturas abiertas o expuestas bajo un 
hermético vendaje de yeso, aduciendo entre otros motivos que de 
tal modo se evitaba la contaminación. Ollier en 1872 la nomina, 
“Oclusión inamovible”. 

 
“Simultáneamente por el bando alemán lo mismo hizo Ernst 

Von Bergmann tanto en la Guerra Franco Prusiana como en la 
Austro Prusiana.” 

 
Es importantísimo destacar que todos estos siglos y hasta 

fines de 1895 se había actuado sin los Rayos X. Recién se utilizan 
masivamente si es que así puede decirse, en la Guerra Greco-Turca 
de 1897. 

 
Tuve la suerte de ver y tocar el primer aparato de Rayos X 

instalado en América en 1898, idéntico al del Señor Röentgen como 
así la primer radiografía, de una calidad excelente, correspondiente 
a una fractura radio-cubital de un obrero del Puerto de Bahía 
Blanca hace ciento doce años. 
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Nuevamente vuelvo al genial norteamericano Winnet Orr cuyo 

método consistía en 
 
1. Se efectuaba tracción en el miembro. 
2. Se limpiaba la herida. 
3. Se efectuaba el desbridamiento necesario. 
4. Se taponaba bien la herida con gasa vaselinada. 
5. Se cubría con algodón seco por encima. 
6. Colocaba el vendaje de yeso el que no se cambiaba, salvo casos 

cuyo agravamiento lo justificase, de lo contrario permanecía 
hasta la curación.” 

 
También al genial cirujano español Manuel Bastos Ansart en 

su actuación en la Guerra de Marruecos 1909-1910. 
 
En definitiva el método contaba de los tres pilares básicos 
 

1. La Técnica de Friedrich. 
2. La inmovilización más estricta posible de conseguir. 
3. La cura oclusiva. 
 

…aplicando a continuación la cura oclusiva en forma de 
vendaje enyesado.” 

 
“Muy interesante fue el informe presentado en la LII 

Asamblea de la Sothern Surgical Association por el profesor Rodolfo 
Matas, de Nueva Orleans, celebrada en Augusta en diciembre de 
1939. Resultado de su estancia en los hospitales de Cataluña 
durante la guerra civil, describe el “Método Español”, que él, 
influido por el lugar donde lo vivió, denomina “Catalán”, y le 
sorprende cómo la herida, perfectamente limpia, se mantiene bajo 
el yeso, Señala Matas cómo en los últimos períodos, y sobretodo al 
abrir el yeso, la pestilencia del vendaje era nauseabunda. «Se veía 
un magma de pus descompuesto, secreciones de la herida, 
etcétera. Sin embargo, después del lavado con agua estéril 
templada la herida presentaba una excelente apariencia y sus 
superficies estaban en magnífico estado de granulación.” 

 
Terminaba su estudio con una frase lapidaria: 
«Not all cheese that smells bad, is bad» (no todo queso que 

despide hedor es malo).” 
 
 
En resumen Trueta sistematiza el método pero en lo básico 

consiste en 
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1. Lavado intenso de la herida con jabón y un cepillo fino. El 
sangrado diferencia los tejidos sanos de los desvitalizados. 

2. Escisión de la herida con una incisión longitudinal para poder 
explorar bien la herida en su interior. 

3. Eliminación de los tejidos desvitalizados. En última instancia es 
la aplicación de la Técnica de Friedrich. 

4. Aquí cambia el método original de Orr, pues en lugar de gasa 
vaselinada, tapona con gasa de malla fina. Evita la vaselina por… 
(ver más arriba) y además la gasa actúa como drenaje. 

5. Vendaje oclusivo con yeso que además cumple con el principio 
de inmovilidad.” 

 
Veamos ahora algunas de las cosas que dice Carlos E. 

Ottolenghi y como se compadece con lo que hemos mostrado. 
 
“Fueron Ollier y Pirogoff quienes sistematizaron la aplicación 

del aparato de yeso en la cura de las fracturas abiertas en casos de 
cirugía de guerra.” 

 
“La vulgarización de la técnica de la aplicación de los aparatos 

de yeso en las fracturas infectadas y osteomielitis fue debida a Orr, 
en las secuelas de la guerra en 1918. Este autor demostró las 
ventajas del yeso cerrado, la mejoría que experimentaban los 
enfermos y la facilidad que existía para su transporte.” 

 
“Trueta en la Guerra Civil Española, aplicó los principios de Orr 

utilizando el método sistemáticamente en casos frescos de cirugía 
de guerra. Su método que llama de la ‘cura oclusiva’ está 
ampliamente difundido. En la actualidad la curación de los 
fracturados dejando la herida abierta y colocando un apósito en la 
misma e inmovilizando el foco con yeso cerrado y curaciones 
retardadas, es casi universalmente conocida con el nombre de Orr - 
Trueta.” 

 
“El yeso bien hecho es el mejor elemento de que disponemos 

en la actualidad para asegurar la inmovilización de un segmento del 
esqueleto, sin recurrir a prótesis internas.” 

 
“Creemos que si la herida ha sido debidamente tratada y si al 

cirujano no le asaltan dudas sobre el porvenir de la misma, no hay 
ningún inconveniente en dejar el yeso cerrado.” 

 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610/061010.pdf 
 
¿A qué quiero llegar con todo esto? 
 
A varias cosas. 
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En primer lugar es notorio al menos en muchos casos, el 
escaso bagaje cultural que poseen muchos universitarios y eso no 
es un lujo prescindible sino que hace al basamento del pensamiento 
útil, productivo, sistematizado, creativo. Que permite razonar sobre 
supuestos ya existentes desde siglos. De lo contrario arrancamos 
de la nada y debemos reinventar la historia, cuando en realidad lo 
que tenemos que hacer es, primero conocerla y luego continuarla. 

 
Personalmente no puedo recordar a nadie por más genial que 

fuese, que no se haya basado en algo anterior por más que sean 
Einstein, Pasteur, Fleming, Edison, Mozart, Cervantes, Shakespeare, 
Descartes,  Kant, Bohr… 

 
Ahora pregunto: 
 
¿Qué hemos inventado de nuevo en el tema de los yesos? 
 
Hemos conseguido la utilización de algunos sustitutos por 

ejemplo materiales termomoldeables como otros hidrofraguables  
muchos más costosos y no mejores para nuestros animales. Una de 
las  ventajas es el menor peso. 

 
Y decía: 
 
“Así es como actualmente no hacemos sino por excepción, 

osteosíntesis del codo y de la rodilla para abajo y tampoco usamos 
más yeso y cada vez tenemos más éxito y con centavos de gasto.” 

 
Partimos de la base de que hacemos ferulados en aquellos 

casos en que está indicado el aparato de yeso, salvo una excepción 
que veremos. 

 
El yeso está indicado en todas aquellas fracturas en que se 

pueda conseguir una reducción aceptable y estable, por lo tanto no 
tiene en nuestros animales utilidad del codo y de la rodilla hacia 
arriba. En otras palabras fundamentalmente las femorales y 
humerales, ofrecen dos posibilidades principales. Dejarlas como 
están o realizar  osteosíntesis. 

 
En líneas generales podemos concluir que la mayor utilidad 

está dada en las fracturas diafisarias. No es conveniente por 
ejemplo en fracturas  sometidas a altas presiones de distracción 
como las de olécranon con el tríceps  o del calcáneo con los 
gastrocnemios y el flexor superficial de los dedos, o la tuberosidad tibial 
nada menos que con el cuádriceps, de la epífisis superior tibial en la 
que también actúa la intensa tensión distractiva del cuádriceps; 
todos estos típicos ejemplos de avulsión. Tampoco sirve para 
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fracturas con avulsión de maléolo interno tibial o del externo 
peróneo distal.  

 
Nuestra experiencia que había llegado hasta el 

“enamoramiento” por las osteosíntesis durante muchos años, hoy 
nos dicta que en general éste es el último recurso y casi innecesario 
en estas fracturas y en muchas de ellas contraproducentes. 

 
No es recomendable la osteosíntesis en fracturas infectadas o 

en aquellas abiertas o expuestas sucias. 
 
Tampoco cuando los tejidos periféricos están muy dañados y 

por ellos deben pasar implantes metálicos. 
 
No hay duda de que una fractura cerrada tiende a reparar más 

rápidamente que una abierta tanto por el traumatismo como por el 
acto quirúrgico. En otras palabras cuanto menos daño agreguemos 
al original, tanto mejor. 

 
Un concepto fundamental que debemos tener en cuenta que a 

diferencia del hombre, nuestros pacientes son ambulatorios  y por 
dicha razón toda la inmovilidad y estabilidad  que pueda 
conseguirse, debe estar dada por el arte utilizado. 

 
Por ejemplo en el hombre un recurso frecuentemente  

utilizado es la tracción esquelética con el paciente internado y 
tendido sobre un cama ortopédica, procedimiento que no podemos 
utilizar en nuestros pacientes, salvo que consideremos como tal las 
Férulas tipo Schroeder-Thomas. Puede que resulten exitosas en 
manos experimentadas. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de 
ver un caso de estos. Pueden resultar mejor en fracturas del codo o 
de la rodilla hacia distal, pero según nuestro criterio carecen de 
sentido en estos casos. Pero decimos lo de siempre: “El mejor 
método es el que da mejor resultado en cada uno” 

 
Ahora considerando que la fractura a tratar pueda ser 

convenientemente reparada por un aparato de yeso, veamos las 
ventajas y desventajas que nosotros apreciamos respecto de un 
ferulado con caños de PBDE. 

 
                                                                    Yeso                                                     Ferulado 
 
Tiempo empleado                                     corto                                                    largo 
 
Trabajo empleado                                     poco                                                   mucho 
 
Alineación de la fractura                          más difícil                                           más fácil 
 
Uso en fracturas conminutas,                 menos eficiente                                muy eficiente 
cabalgantes y otras inestables 
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Peso                                                   mucho más liviano                                  muy pesado                                      
 
Falla de material                                       ocurre                                                 no ocurre 
 
Tiempo de solidificación firme               necesario                                            inmediato 
 
Posibilidad de deslizamiento                  frecuente                                             rara 
 
Posibilidad de comparar                 permite  con exactitud                               ninguna 
                                                            con el miembro sano 
 

 
El esquema anterior, no es más que eso y dice verdades a medias y 

lo que puede ser o parecer una ventaja puede convertirse en lo contrario 
veamos: 

 
1. Tiempo empleado. 
 

Depende de cómo se lo considere puede ser una ventaja o una gran 
desventaja. Si se tiene en cuenta únicamente como la rapidez que lo 
hacemos y la no “pérdida de tiempo” no abriga la menor duda. 

 
Pero en la práctica la realidad suele ser muy otra. Concretamente 

por su propia naturaleza y que fue una de las principales razones por la 
que se adoptó la metodología del yeso es por la rapidez con que solidifica 
y está en condiciones de cumplir con su cometido y eso valga la 
redundancia nos obliga a trabajar apurados y en ese corto lapso debemos 
atender varias cuestiones al mismo tiempo no siempre fáciles de 
controlar. Estamos colocando la venda, controlando la alineación (no 
siempre fácil), cuidando de que no vaya a producirse compresiones 
peligrosas, que no quede holgado y deslizante etc. Esta velocidad de 
solidificación no la podemos manejar más que dentro de un rango 
acotado según sean vendas con determinada velocidad de fraguado, que 
aún en las lentas son pocos minutos. También dentro de márgenes muy 
estrechos se puede atrasar o adelantar mediante la temperatura del agua. 

 
Podrá decirse que estos escollos se sortean con experiencia, pero 

acá hay un punto fundamental. Como no me canso de reiterar, la 
absolutísima mayoría de los veterinarios nos vemos obligados a hacer de 
todo y podemos hacer tres yesos en una semana o en un mes o menos. 
Distinto puede ser en contados casos, colegas que actúen en un centro 
traumatológico y no hablar de medicina humana donde hay especialistas 
que pueden hacer más de diez por día. 

 
Conclusión, aquellos que se sienten seguros, que les salen bien 

siempre y que trabajan tranquilos apurados, este no es un inconveniente. 
 
Nosotros no le damos especial valor al tiempo sino a los 

resultados. En nuestra consulta damos turnos pero explicamos bien que 
trata de un orden de ubicación y no horario, que cada animal lleva su 
tiempo. Al menos dos o tres veces a la semana recibimos animales que 
pueden llevar dos y tres horas de exámenes y nada nos apura, salvo 
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obviamente una real urgencia. Esto a primera vista puede parecer 
ineficiente desde el punto de vista económico y no es así, por que este 
sistema automáticamente define un determinado tipo de clientela. 

 
2. Trabajo empleado 
 

El yeso lleva muy poco trabajo, tal vez el mayor sea la limpieza 
posterior. El ferulado sí necesita de mucho trabajo ya veremos. 

 
3. Alineación de la fractura. 
 

No hay la menor duda de que con el ferulado como veremos se 
pueden conseguir alineaciones perfectas tanto en la dirección de los 
huesos como en los ángulos articulares. 

 
Como todo tiene sus desventajas y en este caso, por ahora creo 

que una insalvable. Precisamente su virtud conlleva una contraindicación 
absoluta que a nosotros no nos ha tocado por una simple cuestión de 
azar y es en los perros enanos acondroplásicos con sus miembros 
curvos. Es de imaginar que no vamos a alinear un antebrazo de un 
Bulldog inglés un Dachshund, un Basset hound, un Pequinés etc. Como 
hacemos nosotros el ferulado es imposible darle la forma, de modo que 
hay que utilizar otra metodología.  O al menos no lo hemos estudiado y 
como todo debe tener su solución. 

 
4. Uso en fracturas conminutas, cabalgantes y otras inestables. 
 

Sin ninguna duda el ferulado con caños es muy superior, pues en 
este tipo de fracturas tienden a producirse durante las reparaciones dos 
dificultades importantes. Por un lado,  difíciles de alinear por que si 
intentamos conseguir apoyo en cabos de fractura firmes puede ocurrir 
que entre uno y otro falte una parte importante de longitud y obviamente 
el miembro quedará más corto y tal vez desviado. En cambio con el 
ferulado como dijimos y veremos,  probamos el mismo en el miembro 
opuesto, que algunos casos también puede estar fracturado como ya 
veremos; pero no es la común y le damos el largo y la alineación 
adecuados aunque los cabos de fractura no coapten.  Además y esto es 
lo importante, la primer valva como veremos actúa como un lecho de 
contención, apoyo y moldeado. Cuando estamos haciendo un yeso, es 
una actividad dinámica que hace imposible que los fragmentos óseos 
permanezcan estables. Lo mismo cabe para las fracturas cabalgantes u 
otras inestables. 

 
Veamos la figura 46, pues bien este animalito vino con la indicación 

excluyente de una osteosíntesis. 
 
En “Cirugía en Pequeños Animales” Theresa Welch Fossum 

Editorial Inter-Médica Buenos Aires, Argentina, 1999;  796 dice: 
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“Si los extremos óseos fracturados no pueden ser razonablemente 
reducidos  (el alineamiento varo-valgo y rotacional se mantiene con un mínimo 
del 50 % del contacto de los cabos mayores), proceder con la intervención 
quirúrgica.” 

 
Para nosotros esto no es ningún  inconveniente. 
 

5. Peso 
 

Acá tampoco hay dudas. Para que el aparato de yeso sea firme 
necesita un peso mínimo que se corresponde con la cantidad de venda 
enyesada utilizada. Este peso puede ser al menos algo molesto para el 
animal y resulta más factible de deslizamiento. 

 
6. Falla de material 
 

Seguramente a muchos nos ha pasado que las vendas enseyadas,  
una vez colocadas no fragüen o aún peor que unas solidifiquen y otras no 
y haya que desarmar todo. Con el ferulado no ocurre. Podrá decirse que 
hay que comprar buenas vendas de yeso, que hay que conservarlas bien 
etc. Sea como fuere reitero, ocurre con el trastorno que es de imaginar. 
 
7. Tiempo de solidificación firme   
 

Depende del tipo de vendas enyesadas, del peso y de la fuerza del 
animal, pero en general se admite que la máxima firmeza requiere unas 
veinticuatro horas. El ferulado tiene su máxima resistencia en el momento 
de su terminación.  

 
8. Posibilidad de deslizamiento   
 

Los yesos suelen deslizarse por más de un motivo. Por haberse 
colocado holgado ya sea por error o  en miembros muy edematizados y/o 
inflamados en que la compresión pueda ocasionar graves consecuencias; 
luego cuando la inflamación y /o el edema ceden, sobra espacio.  Es 
preferible un yeso que se corra y aún se salga en lugar de uno que 
produzca necrosis y aún gangrena total. 

 
La pregunta lógica que surge es que esas condiciones de alteración 

de los tejidos blandos son las mismas si hacemos un ferulado. Es cierto 
pero  el sistema de anclaje que usamos  evita el deslizamiento, ya lo 
veremos. 

 
También suele ocurrir  por el sistema de acolchado grueso y que el 

yeso resbale  sobre él. 
 
Ahora explico como se nos ocurrió este tipo de ferulado. Nunca nos 

gustaron los entablillados, vendajes provisorios como los de  Robert  
Jones y modificados. De modo que en nuestra práctica optábamos por 
dos posibilidades. Osteosíntesis o yesos. En estos últimos veíamos que 
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tanto en humanos como en veterinaria, había quienes  preconizaban 
yesos compuestos de dos valvas coincidentes y a su vez con dos 
posibilidades de realización. Por un lado fabricándolas por separado 
antes de colocarlas, lo que nunca intentamos y la otra haciendo el 
vendaje habitual de yeso y luego de fraguado cortándolo. Esto último nos 
surgió de manera prácticamente natural ya que optamos casi siempre por 
colocar el yeso algo ajustado antes que flojo en consideración que en la 
mayoría de las veces la inmovilización produce reducción de volumen por 
la disminución de la inflamación y del edema. Pero también suele ocurrir 
que antes de que se deshinche se produzca compresión con falta de 
retorno venoso y/o linfático y en tal caso haya que retirar el yeso. Pues 
bien, nosotros no lo retirábamos sino que lo cortábamos completo de 
abajo hacia arriba, de un solo lado (en la parte anterior) lo abríamos y lo 
asegurábamos más abierto con cinta adhesiva y así controlando 
diariamente. 

 
Faltaba un paso. Se nos presentaba y presenta con frecuencias 

casos de  Síndrome de torsión e inestabilidad carpal. Ya hemos explicado 
que en la mayoría de las veces la recuperación es espontánea en unas 
dos a cuatro semanas. Es muy raro que haya que efectuar algún medio de 
fijación. El otro caso especialmente  en  cachorros pesados, 
especialmente Ovejeros alemanes  de cuatro o cinco meses generalmente 
sobre alimentados, suele presentarse la  Hiperextensión carpal o carpos 
caídos necesitábamos un método de estabilización mecánica para ser 
usado únicamente durante la marcha y poderlo extraer fácil y rápidamente 
en el reposo. Allí se nos ocurrió el ferulado con dos valvas de caño para 
agua de polietileno de  baja densidad, el que aseguramos con cinta 
adhesiva o con cinta “abrojo” y de allí la idea de la utilización en 
fracturas. 

 
No vamos a hablar de un tema más que conocido en traumatología, 

referido al más que minucioso examen integral del paciente, por más 
inocente que sea o parezca el traumatismo. Por ejemplo sería trágico que 
reparemos una fractura de radio y no nos demos cuenta que tiene rota la 
vejiga. Pero sí nos parece imprescindible, ineludible, el más correcto 
examen neurológico, con especial atención al miembro a reparar. Las dos 
parálisis más comunes de causa traumática suelen ser la radial y en 
menos proporción la braquial en miembro anterior y la perónea, y menos  
la tibial en miembro posterior. 

 
Ante la más mínima duda debemos comunicarlo a los propietarios, 

trasmitiéndoles esa duda y que obviamente la fractura debe ser reparada 
y que la comprobación final la tendremos después. Eso nosotros lo 
reiteramos de distinta manera, porqué luego cualquier explicación será 
tardía y puede derivar en situaciones enojosas. 

 
Materiales y métodos 
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Los insumos son de existencia habitual en el consultorio, excepto 
los caños que describiremos y que se consiguen en cualquier comercio 
del ramo. 

 
Como dijimos son de Polietileno de baja densidad  de uso en 

conducción de agua especialmente para riego.  
 
Polietileno 
 
Es el producto obtenido por polimerización del etileno 
 
                H2C═CH2                                                      —[CH2—CH2]— 
 
                Etileno                                          Polietileno 
 
Se obtiene un producto incoloro de transparente a traslúcido de 

acuerdo al tipo y espesor. Una de las características que a nosotros nos 
interesa es la cualidad de ser termo moldeable, ablandándose con el calor 
y endureciendo con el frío, ya veremos que utilidad le damos a estas 
particularidades. 

 
Polietilenos de baja densidad 
 
Compuestos por cadenas muy ramificadas. Variando sus 

densidades de acuerdo a la ramificación. 
 
Polietilenos de alta densidad 
 
Compuestos por cadenas rectas. 
 
Caños de polietileno de baja densidad 
 
Como se ha dicho se utilizan para la conducción de agua y para 

riego. 
 
Una característica muy importante a conocer para nuestro uso, 

estriba que son los únicos caños en que la medida se expresa por su  
diámetro interno.  

 
Esto tiene una razón muy simple y es que los accesorios que con 

ellos se utilizan como uniones, codos, curvas, cuplas, uniones “T” etc.  
funcionan por enchufe o sea se introducen en la luz del caño y por dicha 
razón ésta debe permanecer estable. Todos los otros caños son al revés o 
sea el diámetro por el que se nominan es el externo, porque los 
accesorios van por fuera y no se adaptan por enchufe sin por roscado. 

 
Esto para nosotros tiene una importancia fundamental. Es sabido 

que los caños cualquiera sea el tipo pueden tener distintos espesores de 
pared y por lo que hemos visto, los de polietileno cualquiera sea el 
espesor de esa pared el diámetro interno no varía entonces por lógica, si 
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se aumenta el grosor de la pared, lo que aumenta es el diámetro externo. 
Por el contrario todos los demás caños ya sean plásticos como los de 
polipropileno o los metálicos que como dijimos se manejan por su 
diámetro externo, el aumento del espesor se logra  a costa de su diámetro 
interno; cuando más gruesa es la pared, menor es éste. 

 
Todo esto tiene mucho que ver con el uso que le damos en el 

ferulado. En primer lugar por que siempre tendremos a disposición 
diámetros exactos de referencia a los cuales remitirnos y esto es muy 
importante. Pero además y esto no lo es menos, como hemos visto en los 
caños de polietileno el aumento del espesor está dado por el de la pared 
pero hacia fuera. 

 
Veamos esto que significa y en que nos importa a nosotros. 
 
Los caños de polietileno se comercializan teniendo en cuenta la 

resistencia a la presión interna capaces de soportar y se expresa en Kg. 
/cm2 y por lo general se comercializan  

 
Por resistencia con la siguiente grafía 
 
 2,5 k -  4 k - 6 k  y  10 k 
 
Por diámetro  
 
De  ½     ¾    1   1 ¼   1 ½   2  y  2 ½” 
 
Aquí viene el fundamento de todo esto. Como dijimos los diámetros 

internos que son los que nos interesan son invariables y los elegimos de 
acuerdo a la talla del animal, pero lo que sí interesa mucho es el espesor 
de pared y esto está dado por el grado “k”, por regla general utilizamos 
2,5 k o sea los de menor espesor ya que de lo contrario son muy difíciles 
de moldear, conservan mucho más la “memoria” que es la capacidad de 
volver a la forma original cuando lo deformamos y precisamente si le 
damos una forma es por que así lo deseamos y necesitamos y si una vez 
que lo moldeamos vuelve a la conformación original, de nada nos servirá 
el trabajo y una de las complicaciones peores es la compresión sobre el 
miembro fracturado con las graves consecuencias que pueden derivar. 

 
Tanto el diámetro como el espesor (k) suelen venir marcados en el 

caño, de cualquier manera con verlos, enseguida nos damos cuenta. 
 
Vayamos ahora a la confección de los ferulados. Veremos que no 

todos son iguales en situaciones similares o parecidas. Constantemente 
vamos probando, a veces desafiando conceptos arraigados, porque es la 
única manera de saber hasta cuando algo es cierto, es mejor o peor o sea 
hacer nuestra propia experiencia. 

 
De paso aplicamos un concepto muy claro en nuestra vida: ¿Por 

qué las cosas deben ser así y no de otro modo? 
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Materiales y métodos 
 

Los materiales utilizados los veremos durante el desarrollo del ferulado, 
pero aquí tenemos un adelanto. 
 

 
1. En el caño se ven en amarillo las características del mismo. 

 
TOMMY Bóxer macho 4 años 4 meses 
Fractura tibio peronea en el límite entre el tercer y último cuarto producida 
por mordedura en una pelea. 

  
2 y 3. En ambas se nota la fractura y la inestabilidad, el cabo distal va 

hacia donde sea movido. 

  
4 y 5.  Aquí se ve la mordedura o sea que estamos ante una fractura 

abierta ya que con el sondaje se ingresa al foco de fractura. 
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Se ve claramente el edema tal vez en parte inflamatorio y en parte por 
defecto de retorno. 

 

  
6 y 7 Se toma aproximadamente el largo total de caño que creemos 

necesario, siempre en exceso por eso tenemos la regla. 
No sólo medimos en el miembro fracturado sino también en el sano. Con 

una sierra de arco pequeña cortamos. 
 

  
8 y 9. Con una tijera cortametales hacemos cuatro cortes iniciales, uno en 

cada extremo de arriba y de abajo. 
Con caños 2,5 k no es fácil cortar con la tijera. En la 9  se observa una 

línea punteada que utilizamos como guía. 
Es la que vemos en la 1, en ese lugar suele ir impreso el diámetro y el k. 

 

   
10 y 11. En la 10 se observa como se termina de cortar de un lado el caño 

con una espátula caliente. 
Utilizamos dos, mientras una se usa la otra se está calentando en la anafe 

que se ve al fondo. 
En la 11 ya el caño está abierto de un lado. 

Obviamente si se tienen tijeras que permitan cortarlo fácilmente se lo 
puede hacer con éstas. 

Ocurre que los  2,5 k son muy flexibles y las tijeras pellizcan. 
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12 y 13. En la 12 estamos cortando el caño del otro lado, se observa el 

humo. 
 

En la 13 el caño cortado. Se observan dos cosas, por un lado la tierra y 
tiene una explicación,  

Aún no conviene lavarlo pues luego dificulta soldarlo como veremos. Se 
lava cuando está terminado. 

El otro detalle es que queda rebaba que puede llegar a lastimar la piel, ya 
veremos la solución. 

 

 
14. Aquí la solución, se extrae la rebaba con  bisturí. 

También se puede hacer con la espátula en caliente, pero suele 
deformarse el borde y crear rebaba secundaria. 

  
15 y 16. Este es un paso importante, estamos buscando el lugar donde irá 

la plegadura del tarso. 
Con la tijera se hace una pequeña incisión de unos 2 cm. en ángulo de 

unos 40 a 45º, se repite del lado opuesto.  
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17. En este paso que parecerá raro estamos aplastando el caño ya 

cortado y calentado para disminuirle  la memoria y de ese modo hacerle 
perder la forma cilíndrica. 

 

   
18. Reiteramos, éste es uno de los pasos muy importantes y es el de los cortes 

y angulación de la férula en construcción. 
 

Se  ve muy claro como son los cortes, uno solo de cada lado de modo que 
quede una parte solapada y luego sirva para soldar de afuera y de adentro. 

 

   
    19, 20  y 21. Aquí hacemos varias pruebas antes de soldar. 

En primer lugar el ángulo importa para que no vaya a arrastrar los dedos, 
también para que la fractura se sitúe en la mejor forma 

que permita estabilizarla  y a su vez que contribuya a no permitir el 
deslizamiento. 

Hay dos detalles muy importantes a observar.  
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La férula en construcción ya no es cilíndrica lo que conseguimos con la 
maniobra que se muestra en 17. 

                                                                                             
En la 20 algo fundamental que jamás podría hacerse con el yeso y es que 

probamos en el miembro sano o sea vamos a copiar o trasladar las 
características del sano al fracturado.  

 
En la 21 estamos trasladando las características de angulación, posición y 

alineación del sano al fracturado. 
 

  
22 y 23. Mientras mantenemos apoyado con fuerza uno de los extremos contra 

 el cuerpo para que no cambie el ángulo, 
comenzamos a soldar con la espátula bien caliente las solapas externas. 

 

  
24 y 25. En 24 ya está casi soldado de afuera y en 25 estamos soldando  

adentro. 
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26            
 

                        
27 
 

Un buen método para soldar con un soplete de los utilizados por los joyeros, 
sobre la llama de un mechero tipo Bunsen. 

No es imprescindible, pero si se aprende a manejar es muy útil. Con él se funde 
y con la espátula se moldea y se termina de soldar. 

  
                                                                                

  
28 y 29.  En 28 se está emprolijando la valva. 

 
En 29 la valva posterior terminada, se observa que ya no tiene la forma 
cilíndrica, que se le ha dado forma de espátula especialmente a la parte 
inferior donde irá la pata para que no lastime y se le extrajo la rebaba. 

Ahora sí se ha lavado. 
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30 y 31. Aquí comienza a construirse la valva anterior que tiene pasos 

distintos. 
 

Se hace un corte de cada lado en ángulo, pero de 90º respecto del borde y no 
va soldada. 

 
Para darle el ángulo se coloca la valva posterior y ahora torcemos la anterior 

hasta vencer la memoria. 
 

Como vemos ya tiene terminada la extremidad superior. 
 

Observar  la valva posterior lo bien que asienta especialmente en su 
extremidad inferior. 

 

 
32. Terminando la extremidad inferior ya se le dio la forma y se eliminó todo 

borde o filo y tiene forma de espátula. 
 

Lo que estamos utilizando es un secador de cabello, pero la parte fría, lo 
hacemos en muchos pasos para enfriar más rápido. 

 
En un momento decíamos: “. Una de las características que a nosotros nos 
interesa es la cualidad de ser termo moldeable, ablandándose con el calor y 

endureciendo con el frío, ya veremos que utilidad le damos”. 
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Ahora vayamos al armado de la férula. 
 

   
33 y 34. En 33 se comienza a colocar el primer anclaje con cinta adhesiva 

de tela, va justo en el centro de la parte posterior. 
 

Se empieza por arriba del lugar donde llegará la valva y se la apoya sobre 
una tablita baja lengua. 

 
En 34 se coloca la segunda  cinta ahora bien centrada pero por la parte 
anterior, también más arriba de donde llega la valva anterior y pegada 

sobre un baja lengua.  
 

Cada una de las cintas  deben tener una longitud el doble o más de lo que 
va de la parte superior a la punta de los dedos y deben ambas estar 

pegadas en las caras opuestas de una misma tablita. 
 

Aquí la maniobra es muy importante. Mientras un ayudante va 
sosteniendo las cintas en un punto entre sus dedos para que permanezca 

adherida a la piel, se van colocando las cintas transversales a modo de 
anillo y así permanecen unidas al miembro. 

 
Esas cintas anilladas son las que dan fortaleza al anclaje. 

 Obviamente no deben estar muy ajustadas como para que perjudiquen el 
retorno, si es preferible que tenga varias vueltas 

para que no se afloje y pierda eficiencia el anclaje. 
Una de las funciones importantes que cumple la tablita inferior es la de 

poder mantener bien estirado el miembro de modo que la tracción 
mantenga reducida la fractura. 

 

  
35 y 36. En 35 vemos otra importante función de la tablita que permite 
como hemos dicho tener estirado el miembro y de ese  modo ahora 
podemos pasar la malla tubular, son de algodón conformadas con 
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sistema “stockinet”, vienen en varias medidas generalmente 2,5 - 4 - 6 -  8 
y 10 cm, en rollos de 25 m. Generalmente utilizamos las de 2,5 y 4 

depende de la talla del animal. Es necesario tener en cuenta de que se 
estiran mucho y a su vez pierden longitud. 

 
Se colocan varios cm por encima de donde irá la valva (36) y el largo total, 

al menos el doble de lo que va de la parte superior al carpo. 
 

  
 

37y 38. Aquí tenemos colocadas las valvas  almohadilladas con una capa 
de algodón colocado en las valvas un poco en exceso en cada borde 
Para que estos no lastimen y más en las extremidades superiores e 

inferiores de las valvas. 
 

Si volvemos a la foto 32 veremos que lo que estamos enfriando es la 
angulación que hicimos y esto tiene que ver con lo que acabamos de 

decir o sea como va más algodón le “deja espacio” a éste y no comprime 
y además como veremos más adelante le dejamos espacio para que 

funcione la mano. 
 

En 37 vemos que ya las valvas están aprisionadas con dos anillos de 
cinta adhesiva. 

 
Aquí tal vez aventamos un concepto erróneo que es pensar en que el 

miembro queda envuelto en caño y para nada es así, 
sino que la contención principal la hacen por craneal y por caudal y los 

anillos de cinta lo hacen por lateral y medial. 
 

La parte inferior de la valva anterior parece más corta pero por estar 
tapada con la cinta, ya veremos que llega hasta los metatarsianos. 

Se observa claramente el sobrante de algodón en ambos extremos de las 
valvas. 

 
También vemos que la valva anterior no está soldada en su lugar de 

angulación. 
 

En 38 se han colocado dos anillos más de cinta adhesiva. El superior va 
oblicuo uniendo las partes superiores de ambas valvas. 

Se ve algo muy importante, ya se han despegado una de las cinta de 
anclaje de la tablita y se la lleva hacia arriba con fuerza; 

ahora la parte con pegamento queda hacia fuera. 
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39 y 40. Ambas tiras se estiran con intensidad de modo que ahora quedan 

descubiertos los dedos y al tensar, los algodones sobrantes de la 
extremidad inferior se revierten hacia arriba y de ese modo los bordes 

inferiores de las valvas, no podrán lastimar la piel. 
 

Aquí otro punto clave, se colocan anillos de cinta adhesiva en los lugares 
donde no tenía y eso cumple dos funciones,  deja firme el anclaje que 

ahora sí comienza a cumplir su función y por otra parte asegura más las 
valvas. 

 
Ahora reparamos que el sobrante de malla tubular queda en superior. 

Observar en 40 que ya se ven bien los dedos y el sobrante de algodón en 
la parte superior de la valva anterior. 

 

  
41 y 42. En 41 vemos la pata cubierta con anillos separados de cinta 

adhesiva, el sobrante de algodón en la valva superior que falta reubicar 
bien. También se ve el baja lenguas en la primer cinta del anclaje. 

 
 Por último (42) un paso muy importante y ahora nos damos cuenta 

porque el sobrante de la malla tubular quedaba arriba y es para revertirlo 
hacia abajo hasta llegar a la cinta inferior sobre el carpo donde lo 

aseguramos con cinta adhesiva. 
 

Lo ponemos tirante por un lado da prolijidad y por otro fija los algodones 
superiores de ambas valvas para que no cambien de lugar. 

 
El trabajo queda terminado. 
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                               43                                                       44 

 
 45 

 
Otro caso tibio peroneo 
 
RAFA Ovejero alemán 4½ meses 

 

   
46 y 47. Éste  nunca lo resolveríamos con yeso, pues muy difícilmente se 

trabe y tienda a cabalgar. 
 

La inestabilidad imposibilita una reducción adecuada. 
Ya hemos dicho que vino con la indicación precisa de una osteosíntesis. 
O sea el yeso debemos moldearlo sobre la fractura y el tema estriba en 

como mantenerla estable mientras lo hacemos. 
 

En cambio con el ferulado hacemos lo contrario. Tenemos preparadas las 
valvas con la forma, medida y angulación necesarias, que como hemos 

visto probamos también en la extremidad sana y ahora colocamos el 
miembro sobre y dentro de la valva inferior, traccionamos, alineamos y 

ahí cerramos las valvas. Ver fotos 37 y 38. 
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La angulación en la región tarsiana hace que no se pueda correr en 
sentido longitudinal o sea no permite la elongación ni la retracción,  

de ese modo permanece estable la reducción. Tampoco le permite rotar. 
Esto sería como las matrices que se usan en fundiciones o los negativos 

usados para copiar esculturas. 
 

Reiteramos no se coloca el vendaje “sobre”, sino la fractura “adentro de”. 
 

 
BLACK mestizo Ovejero Alemán, macho 4 ½ años 
Fractura tibio-peronea abierta, accidente de auto. 

 

  
48 y 49. Ya tenemos las valvas terminadas, en la delantera se ve 

claramente que no va soldada y mantiene perfectamente la angulación 
La parte anterior en forma menos cilíndrica, o sea espatulada, abarca más 

y comprime menos. 
 

La valva posterior si está soldada, se ve como va de menor a mayor para 
coincidir con la forma de los tibiales posteriores. 

 
En 49 las estamos probando por última vez. 

 
Observar que la delantera llega por arriba hasta una altura que no molesta 

para nada el uso de la rodilla y por abajo permite la adecuada flexión y 
extensión  de los dedos. 

 
La trasera por arriba no molesta los movimientos en el pliegue posterior 

de la rodilla. 
 

Por abajo tiene forma espátula para que no lastime 49. 
 

Aquí se observa muy bien lo que hemos dicho. El miembro no va 
encerrado en un caño sino contenido simultáneamente en caudal y en 

craneal. También en general, algo en lateral y en medial ya con eso 
mantiene su adecuada posición, además luego lleva las cintas anilladas y 

los anclajes. 
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50 y 51. Se muestran las cintas adhesivas cortadas de un ancho capaz de 
tomar lo más posible el miembro por delante y por detrás, de modo que 

cumpla de la mejor manera la función de anclaje y de tracción para 
contribuir a reducir la fractura. 

 
La longitud de la cinta debe ser el doble para que alcance a llegar 

nuevamente a arriba 50. 
 

Ahora se está colocando las cintas de anclaje de arriba hacia abajo 51. 
 

  
52 y 53. Se observa el detalle de las cintas unidas a una tablita baja 

lenguas. Eso es importante para que no se peguen entre si y a su vez para 
poder pasar la malla tubular y para traccionar (52). 

 
Ya se han colocado los anillos para que se cumpla la función de anclaje 

(53). 
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54 y 55. Otra toma de las cintas de anclaje. Luego se colocó la malla 
tubular, las valvas, los anillos de cinta adhesiva, se dio vuelta hacia abajo 

el sobrante de la malla y se colocaron los anillos faltantes. 
 

 
 
GUIDO gato macho 1 año, 9 meses 
Mordido por un perro. 
Fractura supratarsiana expuesta durante tres días,  infectada. 

 
Ya lo vimos en 

 
REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet - 
http://revista.veterinaria.org Vol. 11, Nº 05, Mayo/2010– 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510.html  

 

  
                                    56                                                         57 

  
58 
 

  
   59                                                         60 

 
No lleva cintas de anclaje 
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                          61                                                           62 
                                                                  

 
GARY gato mestizo macho 2 años. 
Fractura expuesta en tarso con artritis supurada. 

 

 
63 

                                           
Miembro anterior 

 
SHUMMY mestizo macho 7 años 3 meses. 

 

 
64. Fractura de 48 horas. 
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Llega a la consulta con esta Rx y el vendaje que sería el tratamiento. 
No cumple con premisas conocidas desde hace varios siglos, carece de 

alineación e inmovilidad. 
 

Esto termina generalmente en una consolidación muy desalineada, en no 
unión o en seudoartrosis. 

 
Es precisamente la antítesis de lo que pregonamos o sea el vendaje no 

contiene nada. 
 

Veamos como se repara 
 

   
65 y 66. Se han colocado los tensores de anclaje. Observar la mano que 

sostiene al animal para poder tener las cintas tensas, 
de modo a contribuir a la alineación de la fractura. 

 

   
67 y 68. Ya se ha pasado la malla tubular (67). 

 
Como va a ser necesaria compresión para alinear la fractura, se ha colocado 

sobre el foco un acolchado de algodón cubierto de un anillo de cinta 
adhesiva de modo  que las valvas hagan una presión selectiva en ese lugar  
y no permita los movimientos de los cabos de fractura en ningún sentido.  
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69 y 70. Se han colocado las valvas y se ha anillado de modo de que el 

anclaje se tense, primero abajo y también queda asegurada la malla tubular 
abajo (69). 

 
Ya llevamos el anclaje hacia arriba y aún nos sobran cintas, en lugar de 

cortarla la llevamos nuevamente hacia arriba y seguimos asegurándola (70). 
 

En ambas se ve a la altura del codo el sobrante de la malla tubular. 
 

   
71 y 72. Se revirtió la malla tubular, se anilló en varios lugares no con el fin de 

fijar la malla sino de fortalecer el ferulado (71). 
 

A los 48 días (72). 
 

   
73 y 74. 
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 75 y 76. A los 48 días en que se extrae el ferulado y se da el alta. Se para en 
valgus hasta que se habitúe al miembro libre. 

 
 
 
ZORRI Greyhound hembra 1 año 
Fractura radio-cubital 
 

  
77 y 78. La fractura es estable y por eso se puede mantener parada, además 

es muy tranquila (77). 
 

Comenzando a fabricar las valvas. Aquí se ve claro lo que hemos dicho o sea 
que el miembro no queda encerrado en un caño, sino alojado por delante, por 

detrás y algo por los costados (78). 
 

  
79 y 80. Cortando la rebaba y redondeando los extremos. 
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81 y 82. Alisando los bordes de los extremos con la espátula (81). 

Las valvas listas para usar (82). 
 
 

  
        83. Haciendo la última prueba.         84. Colocando las cintas de anclaje. 

 
 

  
85 y 86. Ya se han puesto los anillos de cinta adhesiva a las tiras de 

anclaje y ahora se pasa la malla tubular (85). 
 

Se ha colocado acolchado de algodón y se colocaron las valvas. Observar 
el sobrante de algodón en los extremos (86). 
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87 y 88. Se revirtió el sobrante de algodón, se recortó el excedente y se 

anilló con cinta adhesiva (87). 
 

Se baja la malla tubular y se encinta quedando terminado. 
 

Observar 88 que el carpo queda en condiciones funcionales normales. 
 
 

MARLIN CHITA Bóxer hembra 4 años 
 

Con este animal ocurrió algo muy raro. El día 15ABR03 cuando tenía 5 
meses y 1 semana se cae de la cama y se engancha. Se produce fractura 
radio-cubital en tallo verde en el centro de la diáfisis, se hace un vendaje 
acolchado con dos bajalenguas. No tubo ninguna secuela, siempre muy 
activa. Tuvo cría dos veces. El 7NOV06 o sea tres años y siete meses 
después se cae de la terraza y se fractura exactamente en el mismo lugar. 

 

 
89 
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                                 92                                                              93 
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                                  98                                                              99 

 

  
                                  100                                                           101 

 

  
102                                                          103 

 

  
104                                                            105 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 10 

 

 
El ferulado con caños de polietileno de baja densidad PBDE para agua en la reparación de las fracturas acrales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n1010110.pdf 

37

 

  
106                                                             107 

 
108 

 
109 

 
Un detalle que hasta ahora no 

hemos comentado pero que se observa 
en las fotografías es que hemos 
contrariado un principio que durante 
mucho tiempo se tuvo por estricto. Se 
trata de que la articulación superior e 
inferior a la fractura debían permanecer 
inmovilizadas. 

 
En el caso de las tibiales o tibio-

peróneas sólo se inmoviliza la tarsiana (tibio-tarso-metatarsiana) y por 
supuesto en lesiones de dicha articulación. Por un lado es casi imposible la 
inmovilización firme de la rodilla. Es nuestra opinión, que cuanto antes se 
utilice el miembro más rápidamente consolida. Fotos 42-43-44-45-47-55-61. 

 
En las radio-cubitales, no inmovilizamos ni codo ni carpo. Este último 

aparece cubierto pero funciona durante la marcha.  Fotos 71-72-73-88-105-106-
107-108-109. 
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110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creemos que el límite está dado por una estabilidad aceptable en el 

foco de fractura. Aunque limitado, es muy importante el retorno  funcional 
temprano, 106-107-108-110-111. Contribuye al mejor metabolismo óseo, a 
evitar la osteoporosis por desuso, a la más rápida reparación. A la menor 
atrofia muscular, al menor endurecimiento articular. En fin, a la más rápida y 
eficiente recuperación funcional. Durante muchos años hubo quienes 
privilegiaban “La radiografía perfecta” independientemente del resultado 
funcional. Nuestra opinión es que si se pueden conseguir las dos cosas 
mejor, pero apuntando como prioridad a lo segundo. Demos un ejemplo 
concreto. ¿De que nos sirve un fémur perfectamente soldado y alineado con 
una contractura del cuádriceps y anquilosis de rodilla? 

 
 
 

 
 
No nos 

cansamos de decir de 
que el animal no debe 
tocarse el ferulado para 
ello ineludiblemente se 
coloca el balde o collar 
isabelino. 

 
 
 
 
 
 

111. A los 15 
días. 
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En conclusión, hemos mostrado una técnica distinta, simple, accesible, 
económica y eficiente que reemplaza con ventajas al yeso según nuestro 
criterio y lo que es más importante a la gran mayoría de las osteosíntesis 
acrales, salvo las excepciones que hemos aclarado.  

 
Estamos a disposición de quienes necesiten aclaraciones que estén a 

nuestro alcance evacuar.  
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