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ABREVIATURAS 
 

- AO/OTA: Asociación para el estudio de la Osteosíntesis. 
- AINES: Antiinflamatorios no esteroideos 
- BMP: Proteínas morfogenéticas óseas. Bone Morphogenetic Proteins. 
- DM: Diabetes Mellitus 
- DMO: Densidad Mineral Ósea 
- FGF: Factor de crecimiento de Fibroblastos. Fibroblast Growth Factor. 
- IGF: Factores de crecimiento insulínico. Insulin- like Growth Factor. 
- IMC: Índice de Masa Corporal. 
- LCP: Placas bloqueadas de compresión. Locking Compression Plates. 
- LLP: Lateral Locked Plating. 
- LISS: Sistema de Estabilización Mínimamente Invasivo. Less Invasive Stabilization 

System.  
- MIPO: Osteosíntesis con placa mínimamente invasivo. Minimally Invasive Plate 

Osteosynthesis.  
- PDGF: Factor de Crecimiento derivado de las Plaquetas. Platelet-derived growth 

factor 
- PGF-B: Factor de crecimiento placentario .Placental Growth Factor. 
- PMN: Polimorfonucleares 
- TAC: Tomografía Axial Computerizada 
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RESUMEN/ABSTRACT  
 

- INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de pseudoartrosis en las fracturas distales de fémur es una complicación 
poco frecuente en general, que plantea un reto terapeútico para el facultativo y produce 
debilidad, dolor, pérdida de funcionalidad y movilidad, dando lugar a un incremento de 
la morbimortalidad en los pacientes. El principal objetivo de este trabajo es valorar 
posibles factores de riesgo de pseudoartrosis con el objetivo de poder llevar a cabo 
medidas médico-quirúrgicas que eviten, en la medida de lo posible, la aparición de esta 
complicación. 

- MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudia retrospectivamente, desde Abril 2010 hasta Diciembre 2015, 58 pacientes 
tratados por fractura supra y/o supra-intercondílea de fémur distal mediante implante 
de estabilidad angular tipo LISS. Se evalúan datos demográficos (edad, género), 
comorbilidades (IMC, tabaquismo, diabetes, uso crónico de corticoesteroides), 
características de la lesión (clasificación AO, fractura abierta/cerrada, infección, motivo 
de fractura, complicaciones 2ª) y del tratamiento (longitud de placa, tiempo hasta la 
intervención, estado funcional actual). Se realiza un análisis estadístico con el software 
STATA 14.2 para estudiar la relación de los factores que están relacionados con la 
presencia de pseudoartrosis postquirúrgica. 

- RESULTADOS 

Se estudian 58 pacientes (44 mujeres y 14 varones) con un rango medio de edad de 67 
años (22-96) y con un IMC medio de 27,7 (±6,77). La mayor parte de fracturas son de 
tipo A, 36, siendo en los casos restantes, 9 de tipo B y 13 tipo C (clasificación AO). Los 
antecedentes personales encontrados fueron 10 casos de diabetes, 8 fumadores y tan 
sólo uno en tratamiento corticoesteroideo. Tratamiento quirúrgico: osteosíntesis placa 
LISS: 37 (67,24%) placas cortas (7/9 orificios) y 19 (37,75%) largas (11/13 orificios). En el 
88% se obtuvieron buenos resultados (n=51). Tan solo en el 12% restante (n=7), no se 
obtiene consolidación de la fractura con la primera intervención quirúrgica y requieren 
reintervención con aporte de injerto y nueva osteosíntesis. El sexo masculino (p= 
0,0004), la edad joven en relación a traumatismos de alta energía (p=0.0001) y el tabaco 
(p= 0,003) presentan  asociación estadística con presencia de  pseudoartrosis. No existe 
asociación significativa entre la terapia corticiodea (p=0,302), diabetes (p=0,327), IMC  
(p=0,678) y la tasa de consolidación.  

- CONCLUSIONES 

Nuestros resultados sugieren que el sistema de osteosíntesis con placas LCP y de 
estabilidad angular (LCP-LISS), llevada a cabo en pacientes con fracturas distales de 
fémur presenta tasas de consolidación del 88%. De los factores estudiados: el sexo 
masculino y la edad joven en relación a traumatismos de alta energía y el tabaco 
presentan una asociación estadística en el desarrollo de la pseudoartrosis.  
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Sin embargo, no hemos encontrado asociación estadística entre diabetes, IMC, ingesta 
de corticoides, y no consolidación de la fractura. Tampoco hemos encontrado en las 
fracturas cerradas mayor tasa de consolidación que en fracturas abiertas. Respecto a la 
técnica utilizada no se ha encontrado relación respecto a la longitud del implante, 
técnica abierta (RAFI) o cerrada (MIPO) y la presencia de pseudoartrosis.  

                                                                                  

- INTRODUCTION  

The development of nonunion in distal femur fractures is a rare complication, but it 
poses a therapeutic challenge for the physician and produces weakness, pain, loss of 
functionality and mobility, leading to an increase in morbimortality in patients. The main 
objective of this study is to assess possible risk factors for pseudoarthrosis in order to 
be able to carry out measures that could avoid the appearance of this complication. 

- PATIENTS AND METHODS 

From April 2010 to December 2015, 58 patients were retrospectively studied treated for 
supra and/or supraintercondylar fractures of the distal femur with angular stability 
implants type LISS. The AO classification was used. Demographic data (age, gender), 
comorbidities (BMI, smoking, diabetes, chronic use of corticosteroids), characteristics of 
the lesion (AO classification, open/closed fracture, infection, high/low energy and 
secondary complications) and management factors (Length of plate, time to 
intervention, current functional status) were collected for all patients. A statistical 
analysis was performed with the STATA 14.2 software to study the relationship of factors 
that are related to the presence of postsurgical pseudoarthrosis. 

- RESULTS 

We studied 58 patients (44 females and 14 males) with a mean age range of 67 years 
(22-96) and a mean BMI of 27.7 (± 6.77). The majority of fractures were type A, 36, being 
in the remaining cases, 9 type B and 13 type C. Between the comorbidities, 10 cases of 
diabetes, 8 smokers and only one in corticosteroid treatment were found. Surgical 
treatment: LISS osteosynthesis: 37 (67.24%) short plates (7/9 holes) and 19 (37.75%) 
long plates (11/13 holes). Good outcome was achieved in 88% (n = 51). Only in the 
remaining 12% (n = 7), fracture consolidation was not obtained with the first surgical 
intervention and required reintervention with grafting and new osteosynthesis. The 
male sex (p = 0.0004) of young age in relation to high energy trauma (p = 0.0001) and 
smoking (p = 0.003) presented a statistical association with the presence of nonunion. 
There is no significant association between corticoesteroid therapy (p = 0.302), diabetes 
(p = 0.327), BMI (p = 0.678) and consolidation rate.  

- CONCLUSION 

Our results suggest that LCP plates and angular stability osteosynthesis system (LCP-
LISS) carried out in patients with distal fractures of the femur has a consolidation rate of 
88%. Out of the factors studied we conclude that male sex and young age in relation to 
high energy trauma and tobacco present a statistical association in the development of 
pseudoarthrosis. 
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On the other hand, we found no statistical association between diabetes, BMI, 
corticosteroid intake, and non-consolidation of the fracture. Neither we found in closed 
fractures greater rate of consolidation than in open fractures. Regarding the technique 
used, no statistical evidence was found between the length of the implant, open (RAFI) 
or closed (MIPO) technique and the presence of nonunion. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Las fracturas del fémur distal son debilitantes, dolorosas y la pérdida de movilidad tras 
estas lesiones es una causa importante de morbi-mortalidad. Muchos tratamientos se 
han usado en el manejo de estas lesiones aunque actualmente, los métodos quirúrgicos 
más habituales incluyen el uso de placas y tornillos para mantener estable el hueso 
mientras se regenera. La tecnología de estos implantes es cada vez más innovadora, 
pero, a pesar de estos avances, todavía no existe un gold standard en el tratamiento de 
este tipo de lesiones (1). 

Una reducción y fijación que proporcione suficiente estabilidad para permitir 
movimiento precoz y rehabilitación es crucial. En la práctica habitual, las fracturas de 
fémur distal son tratadas con reducción abierta y fijación interna usando placas de 
bloqueo, tornillos aislados o enclavados intramedulares. La no unión del fémur distal es 
una complicación rara; sin embargo, en aquellos casos en los que ocurre, tiene una 
influencia significativa en la calidad de vida e incrementa de manera notable la 
necesidad asistencial. (2) 

Una mala calidad de hueso subyacente o patrones de fractura desfavorables están 
comúnmente asociados con la no unión de los extremos óseos. Las dos características 
(clínica y radiológica) principales que definen la unión de la fractura son la formación de 
callo y la ausencia de dolor al apoyo de la extremidad. Consecuentemente, cuando 
alguno de estos dos factores no está presente tras haber pasado seis meses desde el 
momento de la fractura, sospecharemos fallo en la unión ayudados siempre por pruebas 
complementarias de imagen.   

Hay numerosos informes publicados sobre el tratamiento de no unión en fracturas de 
fémur distal. Sin embargo, no hay muchos estudios recientes que se centren en los 
factores que influyen directamente sobre este tipo de complicación postoperatoria. 
Para llevarlo a cabo, se tendrá en cuenta la prevalencia de diversos factores como: 
patrones de fractura, tratamientos iniciales, comorbilidades del paciente, métodos de 
tratamiento definitivo y resultados de esos métodos. 

 

1.1. ANATOMÍA, BIOMECÁNICA Y GEOMETRÍA DEL FÉMUR DISTAL. 
El fémur distal posee una geometría única en los tres planos anatómicos (axial, coronal 
y sagital) que debe entenderse a la perfección antes de enfrentarse a la cirugía de la 
fractura. (3,4)   
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En el plano axial, el fémur distal representa una forma trapezoidea, con una pendiente 
lateral de 10° y una pendiente medial de 25° (Figura 2). La cara anterior del cóndilo 
lateral se extiende por delante de la medial, también con un ángulo de 10°. 

 Tan solo el hecho de conocer esta anatomía puede explicar muchos de los obstáculos 
quirúrgicos encontrados cuando se reducen y estabilizan fracturas, especialmente 
cuando se usan placas bloqueadas anatómicamente diseñadas para ser aplicadas sobre 
la mitad anterior del fémur distal. Los tornillos intraarticulares que penetran en la 
tróclea, tornillos que invaden el ligamento colateral medial, o la deformidad inducida en 
“palo de golf” son ejemplos de fallos quirúrgicos que pueden ser evitados 
comprendiendo esta peculiar geometría del plano axial. (3) 

En el plano coronal, el ángulo anatómico lateral mide aproximadamente entre 81°- 84° 
(5); Debido a que las placas bloqueadas disponibles están diseñadas para adaptarse a 
esta angulación, se puede esperar que los tornillos articulares encajen correctamente 
cuando la placa se fije a la diáfisis.  

Una angulación estable en el plano sagital se puede evaluar fácilmente correlacionando 
la línea de Blumensaat con respecto al eje longitudinal del fémur mediante una imagen 
lateral por fluoroscopia (4,5). 

El cirujano debe ser consciente de que la deformidad en recurvatum aparece en casi 
todos los casos debido a la tracción ejercida por las inserciones del músculo 
gastronecmio sobre el bloque articular. Esta deformidad puede ser identificada con una 
vista lateral, pero también puede intuirse cuando en una imagen AP aparece la vista de 
tróclea paradójica. (6) 

Finalmente, la deformidad rotacional puede estar presente y debe de ser considerada 
ya que a veces se puede escapar o incluso agravar durante la manipulación e 
instrumentación quirúrgica. 

 

 

Figura 1. Anatomía del fémur distal. (Gebhard F, Kregor P, Oliver C. AO Foundation distal femur. 2008.) 
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Figura2. Forma trapezoidal del extremo distal del fémur. (Gebhard F, Kregor P, Oliver C. AO Foundation 
distal femur. 2008) 

 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA 
Estas fracturas son raras y graves. La frecuencia, dependiendo de la fuente, es del orden 
del 0,4% del conjunto de las fracturas y del 4-6% de las fracturas del fémur (7,8). Persiste 
la clásica distribución bimodal, con un pico de frecuencia en el varón joven (30 años) y 
en la mujer anciana (70 años) (7). El contexto sigue siendo el habitual, con un 
traumatismo de alta energía en el paciente joven en el cuadro de un politraumatismo y 
un accidente doméstico en el paciente de edad avanzada dentro de un contexto de 
caídas de repetición y de osteoporosis (9, 10, 11). Un 85% de las fracturas de baja energía 
ocurren en población anciana y la mayor parte de ellas son extra-articulares, mientras 
que más de la mitad de fracturas de alta energía invaden la zona intra-articular y la 
conminución es frecuente (9,10). 
Las fracturas abiertas tienen una incidencia de entre el 19 y el 54% (hasta el 80% tipo 
Gustilo III) (12). 
La proporción por sexos está modificada, con un predominio femenino (un varón por 
cada dos mujeres) (7), y la población afectada, cada vez tiene una edad superior debido 
al envejecimiento progresivo de la población. En el momento de la fractura se observa 
una media de edad de 61 años, (más de 65 años en más del 50% de los casos) (13). Debido 
a que en la población anciana normalmente coexisten varias comorbilidades, estas 
fracturas causadas por traumatismos de baja energía pueden resultar en múltiples 
complicaciones. Estos datos son similares a las cifras de mortalidad en fracturas 
proximales de fémur lo que hace de este tipo de lesiones un trastorno de impacto grave 

(13).  
 

1.3. CLASIFICACIÓN 
Han sido muchas las opciones propuestas para esta localización, pero quizá la más 
utilizada actualmente es la propuesta por la AO/OTA (Tabla 1, Ilustración 5). Divide las 
lesiones en tres grandes grupos según se trate de fracturas extraarticulares, articulares 
parciales (unicondíleas), o articulares completas (bicondíleas), con subdivisiones dentro 
de estos grupos numeradas del 1 al 3 según la complejidad de la fractura (14): 
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 Grupo A: son fracturas extrarticulares o metafisarias puras sin afectación de la 
superficie articular. Dentro de estas se distinguen: 

   -A1: trazo metafisario simple, ya sea transverso u oblicuo. Se incluyen también en 
este grupo las fracturas por avulsión. 

   -A2: fracturas con cuña metafisaria lateral o medial. 

   -A3: Fracturas multifragmentarias, limitadas a la metáfisis o con extensión 
diafisaria, sin afectación articular. 

 Grupo B: afectación parcial de la articulación, por lo menos una parte de la 
articulación mantiene su continuidad con la diáfisis. Diferenciamos: 

          -B1: fractura sagital del cóndilo lateral; la línea de fractura puede atravesar la 
escotadura intercondílea o pasar a través de la superficie de carga del cóndilo. 

          -B2: fractura sagital del cóndilo medial. 
Equivalente a la B1 . 

-B3: fractura de trazo frontal ya sea en la región 
anterior  o bien posterior, afectando a un cóndilo 
(fractura de Hoffa) o a los dos (15). En ocasiones pasan 
desapercibidas si se asocian a fracturas diafisarias. 

 Grupo C: Fracturas articulares completas en las que 
el componente supracondíleo alcanza la línea articular. 

         -C1: trazo intercondíleo simple en T o Y, más o 
menos desplazada. 

         -C2: fracturas con trazo articular simple y 
conminución metafisaria. 

         -C3: fracturas complejas multifragmentarias 
articulares. 

Se trata de una clasificación práctica, que permite 
localizar la lesión, indicar su severidad, suponer el 
mecanismo del trauma, orientar el tratamiento, valorar 
el pronóstico y ser comprensible en cualquier idioma 
debido a su carácter alfanumérico.  (Figura 3)  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Clasificación de las fracturas 
distales de fémur (AO).  Ehlinger M, et al. 
Fracturas del extremo distal del fémur en el 
adulto. EMC. 2013 
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CLASIFICACIÓN AO/OTA         DESCRIPCIÓN             FRECUENCIA(16)  
A Fracturas extra-articulares 39,6% 

B Fracturas articulares parciales 3,6% 

C Fracturas extra-articulares con 
extensión intra-articular 

56,7% 

Tabla 1. AO/OTA classification of distal femur fractures 

 

1.4. FISIOPATOLOGÍA DE LA FRACTURA DISTAL DE FÉMUR 
El mecanismo responsable más habitual es un traumatismo indirecto por un movimiento 
combinado de flexión y rotación asociado a un varo-valgo. 

Las fuerzas deformantes de la fractura son debidas a la tracción provocada por el 
músculo cuádriceps que provoca acortamiento; los adductores, varo y por último los 
gastrocnemios que causarán recurvatum del segmento óseo. (17) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Desplazamiento fracturario secundario a la tracción. Ehlinger M, et al. Fracturas del extremo 
distal del fémur en el adulto. EMC. 2013 
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2. MANEJO Y OPCIONES TERAPEÚTICAS. 
2.1. EXPLORACIÓN Y MANEJO INICIAL. 

En la exploración física se deben buscar posibles complicaciones cutáneas, que son 
frecuentes, pero que raramente comprometen la cobertura gracias al abundante tejido 
blando, y la posible presencia de una complicación neurovascular, rara pero gravísima. 
La sospecha clínica se debe confirmar con la exploración radiológica (proyecciones 
anteroposterior y lateral), completadas con una tomografía computarizada (TC) en caso 
de fractura articular o cuando existan dudas. Estas pruebas de imagen permiten 
establecer la estrategia terapéutica, elección de la vía de abordaje y del material. Ante 
la menor duda sobre una lesión vascular, se deben realizar pruebas complementarias. 
La clínica puede ser franca, con un cuadro de isquemia aguda, o poco manifiesta, con 
únicamente la presencia de una asimetría del pulso. Estará indicada la realización de una 
arteriografía o de un angio-TC. Esto, además, presenta la ventaja de establecer el estado 
de los elementos vasculares y de los fragmentos óseos en el caso de tratarse de fracturas 
articulares. Cuando se diagnostica una lesión vascular, su tratamiento constituye una 
urgencia (17).  

Generalmente, en la mayoría de las fracturas se realiza un tratamiento analgésico inicial. 
La realización de un bloqueo nervioso femoral puede estar entre las opciones 
terapéuticas iniciales ya en el servicio de urgencias, el cual produce una disminución 
significativa del dolor y facilita el tratamiento (18). El objetivo final del tratamiento es 
estabilizar la fractura, disminuir el dolor y proteger los tejidos blandos. 

 

- Respetar los tejidos blandos 
- Reducción anatómica directa del componente articular aportando la 

máxima estabilidad y la compresión interfragmentaria 
- Reducción indirecta funcional del componente metadiafisario con el 

objetivo de restaurar el eje mecánico, con estabilidad angular y rotacional 
- Proveer una fijación adecuada para una movilidad precoz 
- Tratar cada componente por separado 

Tabla 2. Principios generales del manejo de las fracturas distales de fémur 

 

2.2. TRATAMIENTO ORTOPÉDICO 
Considerado clásicamente el tratamiento de elección para estas fracturas, en la 
actualidad queda restringido para fracturas con un desplazamiento mínimo, o 
situaciones clínicas que contraindiquen cirugía. En muchos casos el tratamiento 
ortopédico no evita el desplazamiento de los fragmentos, no es bien tolerado por el 
paciente y puede provocar rigideces articulares tras un tratamiento prolongado.  Por 
tanto, en los últimos años con la evolución de las técnicas MIPO, y el aumento del nivel 
de actividad y exigencia de los pacientes afectados, se ha reducido su aplicación (19); tan 
sólo está reservado para los pacientes con patología clínica grave que contraindiquen la 
anestesia.  
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2.3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
Las diferentes opciones quirúrgicas de las que se dispone actualmente incluyen: Clavo 
intramedular retrógrado o anterógrado, reducción indirecta mediante placas de fijación 
con ángulo fijo o variable, reducción abierta con fijación interna, fijación externa y 
artroplastia (20). La selección de los diferentes implantes varía dependiendo del tipo de 
fractura (Tabla 2). Los métodos quirúrgicos más comunes empleados son: clavo 
retrógrado o placa tipo LISS, desarrollada ésta en profundidad en el punto 2.3.2. (10,21). 

No está claro el beneficio del uso de placas bloqueadas sobre placas no bloqueadas (22,23) 
y en ambas la aparición de complicaciones del tipo retardo de unión, pseudoartrosis o 
fallo del implante no es infrecuente (21,24). Estudios han mostrado tasas de no-unión de 
hasta el 20 % tras el uso de placas bloqueadas (10, 24,25).  
 

CLASIFICACIÓN AO/OTA OPCIÓN TERAPÉUTICA 
 

A 
Las opciones son: placas de ángulo fijo o clavos intramedulares 
retrógrados si hay espacio suficiente para los tornillos de bloqueo 
que generalmente se consideran posibles si la lesión metafisaria 
está a > 4 cm de la línea intercondílea. 

 
B 

Estas son fracturas en cizalla y se pueden utilizar tornillos, placas de 
contrafuerte, y placas antideslizamiento para unir la articulación a 
la diáfisis. 

 
 
 

C 

La complejidad de la fractura articular determina las opciones de 
estabilización. En una simple lesión articular con grandes 
fragmentos condílicos (Tipos C1 y C2), se pueden utilizar tornillos 
para estabilizar la articulación con un clavo o una placa utilizados 
para el componente metafisario. Si existe una fractura intraarticular 
compleja (Tipo C3), el enclavado retrógrado está contraindicado, ya 
que no aceptará un clavo debido a tensiones en el aro y una fijación 
deficiente de los tornillos de bloqueo. 

Tabla 3. Opciones quirúrgicas dependiendo del tipo de fractura. 

2.3.1. ABORDAJES QUIRÚRGICOS  
El abordaje lateral es, probablemente, el más usado, y representa una ampliación del 
abordaje lateral para la diáfisis femoral. Se práctica una incisión a lo largo de la cara 
lateral externa del muslo, prolongándola distalmente hasta el epicóndilo femoral lateral, 
y si es necesario visualizar la articulación, se extiende la incisión distalmente y se curva 
anteriormente hacia el tendón rotuliano. Permite un fácil acceso para el emplazamiento 
de muchos de los implantes de fijación interna, pero la visualización de la porción medial 
de la articulación y el manejo de fragmentos articulares es restringido. 

El abordaje anterior, con artrotomía parapatelar externa y eventual luxación medial de 
la rótula, asegura una mejor acceso a la superficie articular para obtener una reducción 
anatómica de la fractura a ese nivel, y permite la colocación de muchos de los sistemas 
de fijación para estabilizar el componente metafisario de la lesión. Además puede ser 
reutilizado en caso de necesidad de artroplastia de sustitución en un segundo tiempo. 
(15) 
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2.3.2.  PLACAS DE ESTABILIDAD ANGULAR Y BIOMECÁNICA DE LA FIJACIÓN. 
Aunque, como cito anteriormente, existen más opciones de tratamiento para las 
fracturas distales de fémur, voy a centrar la descripción en las placas de estabilidad 
angular que son el pilar central de este trabajo. (Figura 5) 

De acuerdo con los principios establecidos por la AO en 1958, la osteosíntesis con placa 
ha resultado ser un sistema que mejora la funcionalidad de la extremidad lesionada y la 
movilidad del paciente. Algunos avances como son los implantes con mínimo contacto 
óseo, los fijadores internos, o las técnicas de reducción indirecta y cerrada limitan la 
disrupción de los tejidos blandos y preservan el riego sanguíneo. Estos, se han incluido 
en el sistema de placas LISS, cuyas principales características son: técnica de inserción 
atraumática, mínimo contacto óseo y un sistema de bloqueo con ángulo fijo. Estas 
características han hecho de estas placas el sistema más utilizado para el manejo de 
fracturas distales de fémur, indicadas especialmente para el tipo de fractura A y C. (26) 

Las placas femorales distales han evolucionado desde la placa de cuchilla angular, 
pasando por el tornillo condíleo dinámico, la placa LISS (Less Invasive Stabilization 
System) hasta el actual sistema de placa condílea con opciones de bloqueo de ángulo 
variable. Todos tienen el mismo principio de estabilidad angular. Las placas de bloqueo 
de ángulo fijo tradicionales permiten un solo eje de inserción al tornillo de bloqueo. Esta 
limitación puede entorpecer las vías de inserción del tornillo de bloqueo si los 
componentes de la artroplastia u otros implantes bloquean su paso. 

La inserción del tornillo de bloqueo de ángulo variable ofrece la ventaja de poder variar 
el eje del tornillo. Las placas bloqueadas se han convertido en el implante de elección a 
pesar de que no hay evidencia concluyente que muestre el beneficio de este sistema 
sobre otro. Las placas bloqueadas tienen sus problemas inherentes relacionados tanto 
con la curación de fracturas como con las placas en sí. En una gran muestra de pacientes 
sólo el 74,8% curó después de dicho procedimiento y sólo el 91,0% de las fracturas 
totales osificaron, con fracaso del implante en el 9,9%. Estos datos muestran que este 
tipo de placas no son la panacea, sino una técnica descrita para la osteosíntesis de 
fracturas. Las fracturas simples deben reducirse anatómicamente y fijarse con técnicas 
de compresión según la hipótesis de Perren. Las fracturas diafisarias transversas simples 
son una contraindicación relativa para el uso de placas bloqueadas. Al lograr la 
compresión o neutralización de la placa, es apropiado usar una placa anatómica pero la 
placa no necesita ser bloqueada necesariamente para funcionar como una placa de 
neutralización. Esta distinción se pierde a menudo en los cirujanos que puentean 
fracturas simples con placas modernas con la esperanza de que esto les permitirá 
evitarse la reducción, algo que nunca tratarían de hacer con un tornillo dinámico 
condíleo. Esto es un punto importante a considerar ya que el implante de las placas no 
sustituye una mala reducción ni la falta de comprensión de los principios básicos de 
manejo de este tipo de fracturas. Por otro lado, la fijación rígida no está indicada en 
fracturas conminutas, en particular con fracturas osteoporóticas, mientras que la 
colocación de una placa puente es ideal en esta situación. (47) 
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Permite la movilidad funcional precoz 
Intervención poco cruenta y menos lesiva para partes blandas 
Como fijador interno, la placa conserva la vascularización ósea 
Ofrece mejor sujeción en caso de hueso osteoporótico 
La estabilidad angular evita el aflojamiento de los tornillos y la pérdida de la reducción 

Tabla 4. Ventajas del sistema de fijación de placas con estabilidad angular. (Synthes, AO foundation) 

 

 

Figura 5. Implantes para la fijación de las fracturas distales de fémur. AO foundation 

2.3.3. CUIDADOS POSTOPERATORIOS 
El manejo postoperatorio es similar tanto en el enclavado intramedular como en el uso 
de placas tipo LISS. El entrenamiento de la marcha y de los movimientos de la rodilla 
debería iniciarse desde el primer día en pacientes cooperadores junto a un 
fisioterapeuta y en aquellos pacientes encamados comenzar a realizar ejercicios de 
movilidad pasiva. El tiempo hasta el apoyo sobre la articulación dependerá del tipo de 
fractura, normalmente 6-8 semanas para las fracturas extraarticulares y 10-12 semanas 
para las intraarticulares, siempre y cuando existe una evidencia radiológica de formación 
de callo óseo. Recientemente, los estudios realizados en  pacientes geriátricos en los 
que se implanta una placa LISS en fracturas de baja energía y empiezan a apoyar 
inmediatamente tras la operación muestran que no se observa un fallo del implante ni 
desplazamiento en el foco de fractura y además pueden reducir la morbimortalidad en 
ancianos con patología sistémica. No obstante, estos resultados han de ser 
interpretados con cuidado debido al bajo número de pacientes con los que se realizaron 
estos estudios. El seguimiento clínico-radiológico se realiza en intervalos de entre 4 a 6 
semanas hasta que la fractura ha consolidado y el paciente puede ambular 
cómodamente. (26) 

 



  
SANTIAGO MARTÍN PASTOR. 16 

 

3. TRASTORNO DE LA CONSOLIDACIÓN: RETARDO Y 
PSEUDOARTROSIS. 

El hueso difiere de los otros tejidos del cuerpo humano por la capacidad de 
autorrepararse después de una fractura, restituyendo el hueso lesionado hasta su 
estado original. Lo único que se pide al cirujano ortopédico es estabilizar la fractura 
mediante el contacto entre sus fragmentos y restablecer la anatomía normal, ya que el 
proceso de consolidación ósea se encuentra bajo el control de factores biológicos y 
mecánicos. El conocimiento de estos factores constituye un prerrequisito fundamental 
para entender la consolidación de las fracturas bajo diversas circunstancias. 

3.1. CONSOLIDACIÓN NORMAL DE LAS FRACTURAS. 
Una fractura ósea supone la interrupción de la continuidad del esqueleto, con la 
consiguiente pérdida de la función mecánica del mismo. Toda fractura produce un daño 
en el sistema circulatorio, el cual desencadena todo el proceso de la consolidación. Este 
proceso, que empieza en el mismo momento de su producción, pasa por tres etapas 
biológicas: inflamación, reparación y remodelación del callo (27). En estas etapas se 
reproducen los procesos de osificación endocondral que tienen lugar en la formación 
del tejido óseo en el periodo embrionario. (Figura 6) 

    3.1.1. Inflamación 
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, y el primer proceso que tiene lugar es el flujo de sangre, que, desde el 
sistema circulatorio dañado, tanto de la cavidad medular como del periostio y músculos 
adyacentes, forma el hematoma en la zona de fractura. A partir del mismo, el 
mecanismo de coagulación se activa e intenta detener la hemorragia. Se forma así un 
coágulo de fibrina, al que se adhieren las plaquetas de la sangre. Dichas plaquetas inician 
la liberación de mediadores vasoactivos y factores de crecimiento (PDGF, PGF-B, FGF, 
IGF). Asimismo, llegan al lugar células inflamatorias; en primer lugar, los leucocitos 
polimorfonucleares, seguidos de los macrófagos, que eliminan el tejido necrotizado de 
los extremos de los fragmenos de la fractura. (28) 

Después de la primera semana, el coágulo es invadido por capilares neoformados y 
fibroblastos, que los transforman en tejido conjuntivo embrionario de granulación con 
mamelones vasculares intensamente activos. Posteiormente, el hematoma organizado 
será invadido por los vasos procedentes de capilares periósticos, endósticos y del 
sistema haversiano. Este tejido será ocupado por células mesenquimales 
pluripotenciales desde los tejidos vecinos y del endotelio de los capilares que invaden el 
hematoma, con sus fibras de colágeno y células osteogénicas, que se transformará, 
despés de algunas semanas, en cartílago y hueso. En el callo fibroso entre los extremos 
fracturarios, formado a partir del coágulo organizado, existen diferentes zonas. En unas, 
los fibroblastos se transforman en osteoblastos, y a partir de estos se forma 
directamente hueso. En otras, surgen islotes de células cartilaginosas por metaplasia de 
las células del tejido de granulación que siguen el modelo endocondral y, en algunas 
otras, permanece tejido fibroso que forma trabéculas óseas. (28,29) 

La inflamación es la etapa más corta del proceso de consolidación y va seguida por la 
fase de reparación. 
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 3.1.2. Reparación 
El proceso de reparación consiste en la síntesis por parte de las células óseas de nueva 
matriz ósea orgánica y su posterior osificación hasta producir hueso fibroso. Las células 
que llevan a cabo la producción de la matriz ósea orgánica son los osteoblastos, que se 
forman a partir de las células mesenquimales pluripotenciales, con la intervención de 
alguna moléculas bioactivas como la proteína morfogenética del hueso (BMP). Estas 
células proceden tanto del mismo lugar de la fractura (concretamente de la membrana 
interna del periostio) como de lugares distantes a través de la corriente sanguínea. La 
combinación de osteoblastos, matriz cartilaginosa y hueso fibroso recibe el nombre de 
callo de fractura, producto del proceso de reparación de la fractura y del cual tendrá 
lugar la remodelación ósea. (30,31) 

3.1.3. Remodelación 
La remodelación es la etapa más larga del proceso de consolidación de una fractura. 
Durante esta fase, el hueso fibroso o callo sufre, consecutivamente, reabsorción y 
deposición hasta adquirir una estructura más organizada, correspondiente al hueso 
lamelar, con las fases orgánica y mineral mejor alineadas para resistir las tensiones 
locales. 

Paralelamente al proceso biológico descrito, el hueso experimenta una evolución en sus 
propiedades mecánicas hasta que se recuperan sus valores de resistencia y módulo 
previos a la fractura. 

La estructura se adapta a la función, reforzando unas partes y reabsorbiendo otras, y 
orientando las trabéculas en un sentido funcional según las líneas de fuerza y tracción 
(Ley de Wolff). El tiempo necesario para la recuperación de las propiedades mecánicas 
depende de muchos parámetros, como el tipo de fractura, las características del 
paciente, el tratamiento aplicado, etc. Sin embargo, se puede decir que la remodelación 
total de un hueso largo puede durar cerca de un año. (29, 30,32) 

Con respecto a la histología ósea, se han descrito dos tipos básicos de consolidación 
según la estabilidad de la fijación empleada sobre los fragmentos de la fractura: 

 -Consolidación primaria o intramembranosa: se produce cuando existe un contacto 
absoluto entre los fragmentos óseos y, por lo general, se obtiene mediante la reducción 
abierta y fijación interna (RAFI). Este tipo de consolidación raramente se observa en la 
naturaleza. La regeneración ósea se desarrolla a partir de los sistemas haversianos y no 
necesita del proceso de remodelación. 

 -Consolidación secundaria, indirecta o endocondral: se produce en la mayoría de los 
casos tratados mediante inmovilización enyesada, y depende de la formación del callo 
fibrocartilaginoso que madura a cartílago mineralizado y finalmente a hueso. El callo se 
forma a consecuencia de una reacción fisiológica al movimiento interfragmentario 
mediante la participación de células osteoprogenitoras provenientes del periostio y de 
células indiferenciadas multipotenciales mesenquimatosas. 
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Figura 6. Proceso de consolidación de una fractura. (Pearson Education – Benjamin Cummings) 

El “concepto diamante”, descrito por Giannoudis, es el requisito indispensable para que 
la consolidación de una fractura tenga éxito (33). Este concepto está construido por 
cuatro pilares fundamentales: a) células osteogénicas, que inician la reparación; b) 
construcción de un andamio osteoconductor; c) fabricación de factores de crecimiento 
osteoinductivos, como las BMP, y d) estabilidad mecánica.  

Estos cuatro pilares se completan con otros dos muy significativos: la vascularización en 
el sitio de fractura y la biología del propio paciente. (Figura 7) 

 

Figura 7. El concepto diamante de la consolidación de las fracturas óseas. (Royal Society of Chemistry) 

Las alteraciones de la consolidación forman parte de las complicaciones locales de las 
fracturas y sus causas principales son el exceso de movimiento en el lugar de la fractura 
debido a una mala estabilización y la insuficiente vascularización de los fragmentos. Se 
pueden clasificar principalmente en: retardo de la consolidación y pseudoartrosis. 
Cuando la consolidación no ha avanzado a la velocidad media esperada para la 
localización y tipo de fractura (3-6 meses), se habla de retardo de la consolidación 
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mientras que la pseudoartrosis es la incapacidad completa de la consolidación por 
fracaso definitivo de la osteogénesis y en el fémur se considera pesudoartrosis si no 
existe consolidación a más de 9 meses de la fractura inicial. 
 
3.2. CLASIFICACIÓN 
Es importante conocer las principales clasificaciones existentes, ya que nos permitirán 
entender la conducta biológica de esta patología y así poder entender el porqué de uno 
u otro tratamiento. La literatura hace referencia a dos clasificaciones principales, pero 
me centraré en la más comúnmente utilizada en la clínica: 

-Clasificación de Weber-Cech: Se basa en la viabilidad de los extremos de los fragmentos 
óseos y del aporte sanguíneo. Según esta clasificación las pseudoartrosis asépticas se 
dividen en dos grandes grupos:  

      -Viables o hipertróficas: Debido a un problema mecánico. Radiológicamente se 
dividen en: “Pata de elefante” con callo abundante e hipertrófico y “casco de caballo” 
(moderada hipertrofia). Se caracterizan por una excesiva movilidad del foco, 
vascularización conservada e interposición del tejido fibrocartilaginoso. 

     -No viables o hipotróficas: Debido a un problema biológico con pérdida de 
fragmentos intermedios y sustitución por tejido cicatricial relacionado con pobre 
vascularización. Desde el punto de vista radiológico, distinguimos entre: atróficas y 
necróticas, distróficas y por defecto óseo (34). (Figura 8) 

 

Figura 8. Clasificación de la pseudoartrosis con sus características principales. (AO foundation) 

 

Siempre que se sospeche una pseudoartrosis hay que descartar que sea de causa séptica 
o infecciosa. (35) 
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3.3. ETIOPATOGENIA 
La etiopatogenia de la pseudoartrosis es multifactorial. Existen factores sistémicos: 
como la edad, diabetes, obesidad (36), tratamiento farmacológico (corticoesteroides, 
AINEs, quinolonas, antimitóticos), malnutrición, déficit de vitamina D, anemia severa, 
hábitos tóxicos (tabaco y alcohol) o hipotiroidismo (37,38).  

También existen factores locales como localización de la fractura (tibia distal, cuello del 
fémur, cúbito, radio) magnitud de la necrosis local (fractura de alta energía, fracturas 
abiertas y lesiones extensas de partes blandas), compromiso de la vascularización (lesión 
de partes blandas, cuello de fémur, astrágalo, escafoides carpiano), movilidad y 
desplazamiento (movilidad del foco, pérdida de sustancia ósea, interposición de partes 
blandas, hueso paralelo íntegro), infección (fracturas abiertas, contaminación 
quirúrgica, hematógena) y estado previo del hueso (metástasis, radioterapia local). (37-

40) 
 
Por último, y no menos importante, se encuentran las causas derivadas del tratamiento 
de la fractura entre las que se encuentran: tracción excesiva, osteosíntesis inestable o 
defectuosa, yeso corto o mal adaptado y retirada precoz de la inmovilización. (Figura 9) 
 

 
Figura 9. Factores favorecedores de la consolidación ósea. 

 
3.4. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la pseudoartrosis es en primer lugar clínico y posteriormente 
evidenciado radiológicamente. Si el paciente presenta persistencia de dolor, movilidad 
del foco de fractura o desviación progresiva de los fragmentos tras 6-9 meses del 
tratamiento inicial, se debe sospechar pseudoartrosis y pedir las pruebas radiológicas 
pertinentes para el diagnóstico y planteamiento terapéutico certero. 

En los estudios radiológicos, el retardo de la consolidación y la pseudoartrosis, 
presentan características particulares. En el retardo de la consolidación hay 
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descalcificación de los extremos óseos, el canal medular no está cerrado, no hay fibrosis 
marginal y se encuentran sombras de calcificaciones en las partes blandas. Sin embargo, 
en la pseudoartrosis se observa recalcificación y esclerosis de los extremos óseos que se 
ven redondeados, uno de ellos adopta forma convexa y el otro cóncavo, simulando una 
articulación condílea. En esta patología, y a diferencia del retardo, hay cierre del canal 
medular, ausencia de sombra de osificación en torno al foco de fractura, separación e 
hipertrofia de los extremos óseos por calcificación del tejido fibroso cicatricial. 

En los casos en los que no estén muy claras las imágenes de radiología simple, es útil la 
realización de un TAC, la cual presenta mayor especificidad para confirmar finalmente 
el diagnóstico (41). 

3.5. TRATAMIENTO 
En el retardo de consolidación, se debe corregir la causa que lo provoca o lo mantiene. 
La principal medida es corregir la inmovilización inadecuada asegurando una 
inmovilización completa y continua; tratar la infección si está presente, corregir el 
estado nutricional o estimular la actividad funcional de la extremidad hasta donde sea 
posible. Hay que tener en cuenta que no es un proceso patológico, simplemente es una 
disminución de la velocidad del proceso normal de consolidación. 

En cambio en la pseudoartrosis, el tratamiento difiere, ya que es un proceso patológico, 
que requiere una intervención más agresiva. El objetivo es curar la pseudoartrosis y 
lograr una funcionalidad del miembro afectado lo más normal posible, mediante la 
resección de la cicatriz fibrosa, reavivamiento de los extremos óseos, apertura del canal 
medular y con frecuencia aplicación de injertos óseos.   

La intervención transforma el foco pseudoartrósico en un estado fisiopatológico 
idéntico a la fractura primitiva, empezando de nuevo todo el proceso de consolidación. 
Para lograr esto, debemos abordar tanto el componente quirúrgico, como el biológico. 
Existe una amplia gama de intervenciones quirúrgicas e implantes las cuales se aplicarán 
dependiendo de los requerimientos de cada paciente. Para optimizar el componente 
biológico se pueden utilizar métodos clásicos como decorticación e injertos óseos o 
utilizar las nuevas sustancias de las cuales hablaré más adelante (42). 

Antes de entrar en detalle con cada uno de los procedimientos terapéuticos, deben de 
quedar claras las etapas principales en el tratamiento de la pseudoartrosis: 

1. Limpieza foco pseudoartrósico infectado  
2. Retirada material osteosíntesis  
3. Lograr la estabilidad del foco: fijador externo  
4. Decorticación e injerto esponjoso  
5. Adecuada y precoz cobertura cutánea  
6. Tratamiento antibiótico específico 

 

3.5.1. Injertos óseos: 
Los injertos óseos se caracterizan por ser osteogénicos, osteoinductores y 
osteoconductores (Tabla 5). (43) A su vez, pueden ser vascularizados o no vascularizados. 
Los no vascularizados se pueden utilizar como procedimiento aislado asociado a fijación 
externa o peroné vascularizado. Los vascularizados presentan muchas ventajas, pero 
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dependen de técnicas de microcirugía; habitualmente se emplea el peroné libre o cresta 
iliaca libre (figura 10). Una gran ventaja es que se pueden preparar injertos 
osteocutáneos u osteomiocutáneos que sirven para coberturas de lesiones complejas.  

El injerto óseo es el tratamiento standard para las pseudoartrosis atróficas. Dentro de 
éstos, el autólogo sigue siendo el de elección. Otra opción son los injertos heterólogos 
o aloinjertos de cadáver, congelados o liofilizados. (43) 

 

Figura 10. Injerto óseo tomado de la cresta iliaca. (AAOS, Orthoinfo) 

 

 

 

3.5.2. Estabilización de fragmentos 
Es muy importante sobre todo en las de tipo hipertrófico. Hay que evitar las fuerzas de 
cizallamiento, rotación y distracción y para ello podemos emplear la fijación interna o 
externa. 
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Tabla 5. Propiedades de los injertos  
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      Fijación interna 

Su elección depende de varios factores como: tipo de pseudoartrosis, condición de los 
tejidos blandos y del hueso, del tamaño y posición de los fragmentos óseos y del tamaño 
del defecto. 

    -Placas y tornillos: Este método de fijación produce desperiostización con alteración 
del aporte vascular, se elimina el hematoma de la fractura y se lesiona la arteria 
intramedular por lo que la consolidación es más lenta. Se observa mejores resultados 
con hueso no osteoporótico y con fragmentos largos, aunque en la actualidad con las 
placas LCP y las de estabilidad angular este problema se ha minimizado (16). 

   -Enclavado intramedular: Este método se utiliza principalmente en pseudoartrosis de 
huesos largos como la tibia, fémur o húmero y no se debe utilizar si existe una 
deformación severa de la extremidad o infección previa o actual. 

      Fijación externa 

Útil cuando hay defectos óseos, acortamientos o deformidades y en pseudoartrosis 
infectadas. 

Teniendo claro los principios generales antes descritos recurrimos a la clasificación de 
Weber y Cech, la cual define dos tipos de pseudoartrosis y en función de ello tomaremos 
una decisión terapeútica adecuada. (Tabla 6) 

Tabla 6. Tratamiento según el tipo de pseudoartrosis.(42) 

No todos los tratamientos posibles son netamente quirúrgicos, existen otras técnicas no 
invasivas que se emplean como adyuvantes, como la estimulación electromagnética, el 
uso de sustancias osteoinductoras (BMP-7, BMP-2), las cuales se preparan mediante 
extracción con ácido de componentes minerales e inducen actividad 
osteocondrogénica, sustancias osteoconductoras (compuestos minerales basados en el 
fosfato tricálcico, la hidroxiapatita, silicio, sulfato cálcico o polímeros) o los ultrasonidos 
a baja intensidad, las cuales han demostrado efectos positivos pudiendo ser empleadas 
en las de tipo hipertrófica como atrófica. 
 

Tipo de pseudoartrosis Sustrato fisiopatológico Tratamiento 
Hipertrófica Inestabilidad mecánica Estabilización de la 

fractura. 
Atrófica Carencia biológica (pobre 

vascularización) 
-Eliminación del tejido 
fibroso. 
-Decorticar hasta hueso 
sano y colocar injertos. 
-Fijación adecuada. 

Infectada Infección del foco -Secuestrectomía y fijación 
-Injerto óseo 
-Tratamiento de la herida 
-Antibioterapia específica 



  
SANTIAGO MARTÍN PASTOR. 24 

 

Diferentes estudios (44, 45) sugieren buenos resultados con estas sustancias pero no se 
deben considerar sustitutos de los injertos clásicos sino como alternativas, y tener en 
mente que aún faltan más estudios para poder llegar a resultados concluyentes. (46) 
 

4. HIPÓTESIS 
¿Qué factores clínicos, radiológicos y quirúrgicos influyen en la aparición de 
pseudoartrosis en fracturas distales de fémur? 

 

5. OBJETIVOS 
-Objetivo principal: Identificar comorbilidades, características de la lesión y de la técnica 
quirúrgica que incrementan la tasa de pseudoartrosis en fracturas distales de fémur  

-Objetivos secundarios:  

- Evaluar si existen diferencias significativas en los grupos de pacientes, con y sin 
pseudoartrosis con respecto a la edad, el IMC, diabetes, consumo de tabaco y 
terapia corticoidea. 

- Evaluar si existen diferencias significativas en pacientes con y sin pseudoartrosis 
respecto al tipo de fractura (clasificación AO), alta/ baja energía. Fractura 
abierta/ cerrada.  

- Evaluar si la técnica quirúrgica (abierta / MIPO) influyen en la consolidación de 
la fractura. Así cómo la longitud de la placa utilizada 

- Evaluar las complicaciones desarrolladas después de la cirugía. 

6. JUSTIFICACIÓN 
El uso de las placas de estabilidad angular ha ido aumentando progresivamente desde 
que esta técnica fue introducida en los años 90. Los estudios iniciales señalaban 
resultados prometedores, con rangos de no unión que variaban entre el 0 y 14 %. Sin 
embargo, en estos últimos años, se ha visto que los índices iniciales han dado lugar a 
resultados más preocupantes con tasas de no unión que alcanzan cifras de hasta el 21%, 
así como retraso en la formación del callo, patología del proceso de curación y otras 
complicaciones. 

Este incremento del número de pseudoartrosis puede ser multifactorial y atribuible, en 
parte, a un aumento del uso de la técnica, su aplicación a un pool más amplio de 
pacientes, y, por último, a una mayor frecuencia de uso en el tratamiento de fracturas 
causadas por traumatismos de alta energía. 

Con este trabajo se pretende identificar los factores predictivos de riesgo en la aparición 
de no unión independientemente de la variabilidad de los criterios diagnósticos de 
pseudoartrosis, y, de esta manera, permitir al cirujano identificar casos de alto riesgo 
preoperatorio para poder implementar medidas terapéuticas más adecuadas tales 
como; estudios metabólicos más completos, intervención médica, injerto óseo 
temprano o el uso de agentes osteoinductores y/o estimuladores óseos.  
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Por último, hacer hincapié en que estos descubrimientos serán útiles para ayudar a los 
cirujanos a informar y aconsejar a sus pacientes sobre los posibles resultados esperados 
del tratamiento. 

7. MATERIAL Y MÉTODOS 
Para la realización de este trabajo se ha realizado una búsqueda exhaustiva en diversas 
bases de datos científicas tales como PubMed, MEDLINE, Cochrane; así como en diversas 
revistas científicas de gran impacto nacional e internacional en el campo de la 
Traumatología como Injury, Journal of Othopaedic Trauma, Orthopaedics & 
Traumatology, Journal of Bone and Joint Surgery, Bone and Joint Journal y la Revista 
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, consultando diversos artículos y 
estudios que investigan y correlacionan el uso de los distintos métodos quirúrgicos 
utilizados en las fracturas distales de fémur (en concreto el sistema de placas LISS), las 
comorbilidades de los pacientes con la evolución del tratamiento y la aparición de 
pseudoartrosis.  

Las palabras clave utilizadas para realizar la búsqueda de artículos en las diferentes 
bases de datos fueron: “Distal Femur Fractures”, “Nonunion Distal Femur Fractures”, 
“Lateral Locked Plating outcome”, “Non union risk factors”, “Pseudoartrosis tras placa 
LISS”. 

Tras la búsqueda y lectura de información se procede a la recogida de datos de pacientes 
con fracturas distales de fémur entre Abril 2010 hasta Diciembre 2015 que acudieron o 
fueron remitidos desde otros centros (como por ejemplo el Hospital de Sierrallana), al 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Se realiza un estudio observacional en pacientes que sufrieron fracturas distales de 
fémur, de los que se recogen retrospectivamente datos clínicos de las historias clínicas. 

Se establecen los siguientes criterios: 

A) Criterios de inclusión: 

   -Pacientes diagnosticados de fracturas supra y supraintercondíleas de fémur distal, 
entendiendo éstas como aquellas que se dan desde la línea articular hasta 15 cm por 
encima de ella. 

  -Pacientes tratados quirúrgicamente de este tipo de fractura con placa LISS o LCP 

Se ha utilizado la clasificación AO para las fracturas distales de fémur, que, como explico 
anteriormente engloba tres tipos generales de fractura: Tipo A o supracondíleas, tipo B 
o unicondíleas y tipo C o completas (supra e intercondíleas) 

B) Criterios de exclusión: 

-  Pacientes con tratamiento conservador. 

- Pacientes de edad comprendida entre 0-18 años. 

- Pacientes tratados con clavo intramedular retrógrado. 

- Fracturas periprotésicas. 
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- Amputaciones 

- Pérdida de seguimiento 

 

C) Parámetros de medida: 

C1. Factores del paciente y comorbilidades: 

a)  Sexo 

b) IMC 

c) Historia de DM (Diabetes Mellitus) 

d) Tabaco 

e) Uso crónico de corticoesteroides 

C2. Factores relacionados con la lesión: 

a) Fractura abierta (Clasificación de Gustilo) vs cerrada 

b) Clasificación AO. Fracturas de baja / alta energía. 

c) Desarrollo de otras complicaciones (Infección). 

e) Exitus 

C3. Factores quirúrgicos 

a) Tamaño de placa LISS (placa corta (7 y 9 orificios) vs placa larga (11 y 13 orificios). 

b) Uso de fijador externo en fractura abierta* 

c) Técnica de reintervención tras diagnóstico de pseudoartrosis. 

d) Extracción del material de osteosíntesis (EMO) 

e) Estado funcional tras tratamiento (deambulación) 

f) Consolidación radiológica 

g) Necesidad de reintervención (aporte de injerto y nueva osteosíntesis) 

h) Infección 

*Los fijadores tipo Hoffman se colocaron en pacientes politraumatizados para el control de daños (n=1) o 
para las fracturas abiertas (n=6) 

 

Se estudian un total de 80 pacientes con fractura distal de fémur (n=80) atendidos en la 
Unidad de Traumatología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, desde Abril 
2010 hasta Diciembre 2015. De estos 80 pacientes, tras aplicar los criterios de exclusión, 
la muestra final cuenta con 58 pacientes. (nt= 58) 
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En cuanto a la 
distribución por 
sexo (Figura 12), 
encontramos un 
mayor número de 
pacientes mujeres 
(44 = 76%) que 
varones (14 = 24%) 

 

 

 

 

 

En cuanto a la edad, los pacientes recogidos presentan edades comprendidas entre 22 
y 96 años, con una media de 67,25 años (±23,04). 

 

Ilustración 13. Distribución por sexo, edad y tipo de fractura según la clasificación AO. En el eje 
de ordenadas viene representada la edad, el número encima de cada barra representa la media 
de edad de los pacientes para cada tipo de fractura según la clasificación AO y según su sexo. 
Mujeres (C: n=8; A: n=29; B: n=7). Varones (C: n=5; A: n=7; B: n=2). 
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Del total de pacientes (n=58), 36 de ellos presentan según la clasificación de la AO 
fracturas 33-A, 9 presentan 33-B y 13 se clasifican como 33-C.  

 
Figura 14.  Distribución del tipo de fractura según la clasificación AO para fracturas distales de fémur.  

 

A su vez, del total de fracturas, 21 (36,20%) fueron debidas a traumatismos de alta 
energía (accidentes de tráfico o precipitaciones) y 37 (63,80%) por traumatismos de baja 
energía (caídas accidentales, fracturas patológicas por hueso osteoporótico, etc.). 
(Figura 15) 

 

Figura 15. Mecanismo de fractura y distribución por edad. 
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Figura 16. Distribución de la longitud proximal de la placa (Placa corta: 7-9 orificios. Placa larga: 11-13 
orificios) con respecto al promedio de  IMC en los casos de pseudoartrosis y no pseudoartrosis. 
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7.1. CASOS CLÍNICOS 
 

 
Figura 15. Fractura distal de fémur 33-C3. Caso: Mujer 58 años, fumadora, IMC 30, accidente de tráfico. Imágenes 
1,2,4: Rx AP y Lateral de la fractura en el momento de ingreso. Fractura 33 A3 clasificación AO. Imágenes 5 y 6: Rx AP 
y Lateral  post-quirúrgicas que muestran la placa LISS de 13 orificios. Imágenes 7,8,9 y 10: Rx tomada 4 meses después 
de la intervención en las que se puede observar la no consolidación de los fragmentos de fractura. Imagen 11 y 12: Rx 
AP y Lat tras la reintervención aplicando un injerto y una placa LCP 3.5 de reconstrucción antero-medial. 
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Figura 16. Fractura abierta Grado III B fémur distal izquierdo 32C3 con fractura de Hoffa asociada. Caso: Varón 22 
años, politraumatizado por precipitación desde 20 metros de altura. Imagen 1: Fractura abierta de fémur  distal grado 
III B de Gustilo. Imagen 2: Fijación externa transarticular  puenteando la rodilla. La fractura de fémur distal 
supraintercondílea estaba asociada a una fractura tibial (floating knee). Imágenes 3 y 4: TC en el que se puede 
observar la conminución de la fractura y la asociación de un grado 33 C3 junto a una 33B2 o fractura de Hoffa. 
Imágenes 5 y 6: Reconstrucciones TC 3D Lateral y Posterior. Imágenes 7 y 8: RAFI con tornillos a compresión y  placa 
LISS 9 orificios  realizada a los 9 días del ingreso con el paciente hemodinámicamente estable. Imágenes 9 y 10: Rx AP 
y Lat de evolución a los 6 meses en los que se ve la no unión de los fragmentos de fractura. Buen alineamiento en Rx 
telemetría y consolidación  a los 12 meses de la fractura.(Imagen 11).  

 

D) Análisis estadístico 

Tras la obtención de todos los datos, se crean tablas de contingencia con números 
absolutos para todas las variables. Se han utilizado la prueba de Shapiro-Wilk y Normal 
Probability Plot para testar la normalidad de los datos. Asimismo, se ha utilizado el test 
de Levene para valorar la equivalencia de varianzas. Teniendo en cuenta que todas las 
variables siguen una distribución normal y que el test de Levene no ha mostrado 
diferencias estadísticamente significativas, se han utilizado pruebas paramétricas con 
equidad de varianzas para todas las variables analizadas en este estudio. 
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Las variables cualitativas se han analizado utilizando el test Chi-cuadrado con la 
corrección del test de Fisher porque en todas las comparaciones hay una frecuencia 
esperada <5 en al menos una de las casillas de la tabla de contingencia. Las variables 
cuantitativas se han analizado utilizando la prueba T-student.  

 STATA 14,2 ha sido el software estadístico utilizado para los análisis. Las 
diferencias se consideran estadísticamente significativas si el valor p bilateral es inferior 
a 0,05. 

8. RESULTADOS 
Teniendo en cuenta que todas las variables siguen una distribución normal y que el test 
de Levene no ha mostrado diferencias estadísticamente significativas, se han utilizado 
pruebas paramétricas con equidad de varianzas para todas las variables analizadas en 
este estudio. 

Hemos examinado una cohorte de fracturas distales de fémur de 58 pacientes tratados 
con placa LISS. De estos, 7 tuvieron que ser reintervenidos por pseudoartrosis, dando 
lugar a una tasa total del 11,9%. 

8.1. CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE  
  -EDAD 

Cuando estudiamos la posible relación que puede existir entre la edad y la aparición de 
pseudoartrosis, encontramos que: En el grupo no pseudoartrosis, comprendido entre 
22 y 96 años, la edad media es de 68,96 (±23,85) y en el grupo pseudoartrosis, con una 
edad máxima de 69 años y mínima de 38, la edad media es de 55,28 (±10,84). Se realiza 
una T-student cuya p=0,143. Por lo tanto, no hay una asociación estadísticamente 
significativa entre la variable edad y la pseudoartrosis. (Diagrama Box-Plot n1) 

Complicación mean sd max min     n 
      

No 
pseudoartrosis 

68.96078 23.85369 96 22 51 

Pseudoartrosis 55.28571 10.84304 69 38 7 
      

Total 67.31034 23.05844 96 22 58 
                            Tabla 7. Relación entre edad y pseudoartrosis. t-student = -1,49; p = 0,143. 

Sin embargo, al relacionar la edad con el mecanismo de fractura (alta/baja energía) se 
ve que estas dos variables sí son muy estadísticamente significativas entre ellas. (Tabla 
8). 

Motivo de 
fractura 

mean sd max min n 

      
Baja 78.94595 15.4739 96 30 37 
Alta 46.80952 19.81318 88 22 21 

      
Total 67.31034 23.05844 96 22 58 

Tabla 8. Relación entre edad y mecanismo de fractura. T-student= -6,86; p <0,001 
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  -IMC 

En el análisis univariable también se valora el IMC. En el grupo de no pseudoartrosis, la 
media fue de 27,89 (±7,17) y en el grupo pseudoartrosis de 26,73 (±3,55). Tras realizar 
un análisis mediante la prueba T-student se concluye que no existe asociación 
significativa entre IMC y pseudoartrosis ya que el resultado de la p=0,678. (Tabla 9) 

Complicación mean sd max min N 
      

No 
pseudoartrosi 

27.89705 7.177353 43.28 0 43 

Pseudoartrosis 26.73429 3.551778 31.77 22 7 
      

Total 27.73426 6.772445 43.28 0 50 
Tabla 9.IMC y pseudoatrosis. T-student=-0,42; p=0,678 

  -GÉNERO 

Como ya se ha descrito anteriormente en el apartado de material y métodos, en el total 
de la muestra hay 44 mujeres y 14 varones. En el grupo pseudoartrosis hay 1 (14,28%) 
mujer y 6 (85,72%) varones, y en el grupo no pseudoartrosis 43 (84,31%) mujeres y 8 
varones (15,69%). A esta variable se le aplicó una Chi2 y la p corregida por el test exacto 
de Fisher es de 0,0004. Por lo tanto, sí que existe una asociación muy estadísticamente 
significativa entre ser varón y pseudoartrosis. (Tabla 10) 

Complicación Mujeres Varones Total 
    

No 
pseudoartrosis 

43 8 51 

Pseudoartrosis 1 6 7 
    

Total 44 14 58 
Tabla 10. Sexo y pseudoartrosis. Chi2=16,48;  p (Fisher)= <0,001 

  -DIABETES 

Del total de la muestra, encontramos 45(81,81%) sin DM y 10(18,19%) con DM y en 3 
casos no se pudo recuperar esta información de su historial clínico. Dentro del grupo 
pseudoartrosis no hay pacientes con DM. En el grupo no pseudoartrosis, 38 (79,16%) no 
padecen DM y 10 (20,83%) sí. Por lo tanto, no existe asociación significativa entre la DM 
y la pseudoartrosis (p=0,327). (Tabla 11) 

Complicación No Sí Total 
    
No 
pseudoartrosis 

38 10 48  

Pseudoartrosis 7 0 7  
    
Total 45 10 55  

Tabla 11. DM y pseudoartrosis. chi2= 1,78 y p (Fisher)=0.327 
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  -TABACO 

Dentro de la población total, 47 (85,45%) individuos no fuman y 8 (14,55%) sí. Dentro 
del grupo pseudoartrosis 4 (57,14%) no fuman y 3 (42,85%) sí y en el grupo no 
pseudoartrosis encontramos 43 (89,58%) que no fuman y 5 (10,42%) que si lo hacen. 
Existe una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de tabaco y la 
aparición de pseudoartrosis (p=0,055). (Tabla 12) Al estudiar alta energía corregido por 
tabaco, vemos que hay asociación de pseudoartrosis y alta energía solo en no 
fumadores. p=0,003 

 Tabaco Total 
Complicación No Sí  

No 
pseudoartrosis 

43 5 48 

Pseudoartrosis 4 3 7 
    

Total 47 8 55 
Tabla 12. Tabaco y pseudoartrosis. Chi2= 5,17; p (Fischer)=0,055  

   -CORTICOIDES 

Dentro del grupo pseudoartrosis, ningún paciente se encontraba en tratamiento con 
corticoterapia crónica y en el grupo no pseudoartrosis tan solo 2 (4,15%). No existe 
asociación significativa entre el uso de corticoides y el desarrollo de pseudoartrosis 
(p=0,302). (Tabla 13) 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FRACTURA. 
 

  -TIPO DE FRACTURA (ABIERTA/CERRADA) 

Del total de fracturas, 50 (86,20%) fueron cerradas, de las cuales en 5 (10%) se produjo 
pseudoartrosis y en 45 (90%) no.  En  8 pacientes  (13,80%) fueron fracturas  abiertas y 
en este grupo encontramos que en 2 (25%) apareció pseudoartrosis y en 6 (75%) no. 
Tras realizar un Test exacto de Fischer sobre estas variables nos da como resultado una 
p=0,245, es decir, el tipo de fractura (abierta/cerrada) no es una variable 
estadísticamente significativa en la aparición de pseudoartrosis. (Tabla 14) 

 

 

 Corticoides  
Complicación No Sí Total 
    
No 
pseudoartrosis 

46 2 48  

Pseudoartrosis 7 0 7  
    
Total 53 2 55  

Tabla 13. Corticoesteroides y pseudoartrosis. Chi2= 1; p (Fisher)=0,302 
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 Tipo fractura  
Complicación Cerrada    Abierta Total 

No pseudoartrosis 45          6 51 
Pseudoartrosis 5             2 7 

Total 50          8 58 
Tabla 14. Análisis entre tipo de fractura y aparición de pseudoartrosis.Chi2=1,46. Test exacto de Fisher: p 
= 0.245 

-CLASIFICACIÓN AO 

Dentro de la clasificación AO para las fracturas distales de fémur, encontramos dentro 
del grupo pseudoartrosis 4 (57,14%)  tipo A, 1 tipo B (14,28%) y 2 tipo C (28,57%). En el 
grupo no pseudoartrosis, correspondían 32 al tipo A, 8 al tipo B y 11 al tipo C. Concluimos 
que no existe relación estadísticamente significativa entre el tipo de fractura (A,B,C) 
según la clasificación AO y el desarrollo de pseudoartrosis con una p=0,853. (Tabla 15) 

Complicación A B C Total 
No 
pseudoartrosis 

32 8 11 51  

Pseudoartrosis 4 1 2 7  
Total 36 9 13 58  

Tabla 15. Relación entre el trazo de fractura definido por la clasificación AO para las fracturas distales de 
fémur y la pseudoartrosis. Test Chi2= 0,17 y p (Fisher)=0.853. 

-LONGITUD PLACA LISS 

Para este análisis, se agruparon las placas LISS de 7 y 9 orificios como placas cortas y las 
placas de 11 y 13 orificios como placas largas. De la cohorte total, se utilizaron 39 placas 
cortas (67,24%), de las cuales 2 (5,12%) desarrollaron pseudoartrosis y 37 (94,87%) no 
y, por otro lado, 19 placas largas (32,75%), apareciendo 5 pseudoartrosis (26,31%) y 14 
implantadas sin complicaciones (73,68%) en este subgrupo. Por lo tanto, no existe 
relación significativa entre la longitud de placa y la aparición de pseudoartrosis. p = 0,173 
(Tabla 16)  

 Longitud Placa LISS  
Complicación Corta Larga Total 

No 
pseudoartrosis 

37 14 51 

Pseudoartrosis 2 5 7 
Total 39 19 58 

Tabla 16. Longitad de la placa LISS y pseudoartrosis. Chi2=5.40;  p (Fisher)= 0.173 

-MECANISMO DE FRACTURA (ALTA/BAJA ENERGÍA) 

El 100% de casos de pseudoartrosis se dieron en traumatismos de alta energía por lo 
que existe una asociación muy estadísticamente significativa entre la alta energía y el 
desarrollo de pseudoartrosis (p< 0.001). (Tabla 17) 
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 Energía del 
traumatismo 

 

Complicación Baja Alta Total 
No 

pseudoartrosis 
        37 14 51 

Pseudoartrosis 0 7 7 
Total 37 21 58 

Tabla 17. Relación entre la energía causante del traumatismo y la pseudoartrosis. Chi2=14,02;                    
p (Fisher)=0.000 

El tiempo medio desde la primera intervención hasta la segunda para el tratamiento de 
la pseudoartrosis fue de 9 meses (rango intercuartílico: 6-11 meses). 

Características del 
paciente 

Pseudoartrosis 
(n=7) 

No pseudoartrosis 
(n=51) 

Valor p 

 Media±DS Media±DS  
Edad 55,3±10,84 68,96±23,85 0.143 
IMC 26,78±3,55 27.9±7,17  0.678 

 n (%) n (%)  
Género 
Varón 
Mujer 

 
6 (85,7) 
1 (14,3) 

 
8 (15,7) 

43 (84,3) 

 
0.0001 

Diabetes 0 10 (5,1) 0.327 
Tabaco 3 (42,86) 5 (9,80) 0.055 

Corticoides 0 2 (3,92) 0.302 
Características de la 

fractura 
 

Clasificación AO 
A 
B 
C 

 
4 (57,14) 
1 (14,28) 
2 (28,57) 

 
32 (62,74) 
8 (15,68) 

11 (21,56) 

0.853 

Alta energía 
Baja energía 

7 (100) 
0 

9 (17,64) 
42 (82,35) 

0.0001 

Longitud placa LISS 
Placa larga 
Placa corta 

 
6 (85,7) 
1 (14,3) 

 
12 (23,52) 
34 (66,66) 

0.173 

Fractura abierta 
Fractura cerrada 

2 (28,57) 
5 (71,42) 

5 (9,80) 
47 (92,15) 

0.245 

Tabla 18. Análisis estadístico de las características del paciente y de la fractura asociadas a la reintervención por 
diagnóstico de pseudoartrosis en las fracturas de fémur distal tratadas con placas LISS. *El asterisco representa que 
el resultado obtenido muestra una tendencia significativamente estadística.  
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Diagrama Box-Plot nº1. En este diagrama se puede observar como la mediana de edad en el grupo 
pseudoartrosis es menor que en el grupo de no pseudoartrosis. Esto nos lleva a la conclusión de que 

existe una relación entre la pseudoartrosis y la edad poblacional más joven, debido a que en estos, los 
traumatismos son de alta energía y este factor está totalmente asociado significativamente con el 

desarrollo de pseudoartrosis. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

Las limitaciones propias de un estudio retrospectivo. Un hecho que puede condicionar 
la consolidación de estas fracturas puede ser el tiempo de descarga que no se ha podido 
analizar en este trabajo. Así mismo la calidad de la reducción o la malrotación son 
factores que no se han estudiado debido a que el análisis de estos factores no entra 
dentro de mis conocimientos técnicos de la materia como estudiante del Grado en 

Diagrama Box-Plot 2. Box plot de pseudo artrosis y edad controlado por el tipo de traumatismo 
(baja o alta energía).  
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Medicina. El tamaño de la muestra, en especial el bajo número de pseudoartrosis 
postoperatorias en comparación con el gran número de variables estudiadas, ha 
condicionado la significación estadística de los resultados, encontrándose en su lugar en 
algunos casos, una tendencia estadística.  

9. DISCUSIÓN 
Cada procedimiento de fijación interna con placas consiste en una carrera entre la 
curación de la fractura y el fallo del implante. Hay muchos factores que afectan positiva 
o negativamente al resultado final de esta carrera. Algunos de estos factores están 
relacionados con las comorbilidades del paciente, las características de la fractura y 
otros dependen de la técnica aplicada por el cirujano.  
Los diferentes tipos, propiedades y dimensiones de los implantes son algunos de  los 
parámetros más importantes para la correcta unión de los fragmentos de fractura sobre 
los cuales el cirujano tiene poder de decisión. Diversos estudios a lo largo de los años 
han demostrado que los implantes de ángulo no bloqueado no son la mejor opción, 
especialmente en presencia de fracturas metafisarias conminutas en las cuales el 
colapso en varo es común (48). Las placas de estabilidad angular tipo  LISS, sin embargo, 
se caracterizan por proporcionar la suficiente estabilidad  para resistir el colapso en varo 
y han sido usadas extensamente en el tratamiento de fracturas distales de fémur. 
Los estudios preliminares que se realizaron con este último tipo de implante eran 
alentadores, pero recientes artículos indican que fenómenos tales como la 
pseudoartrosis, la rigidez o el fallo del implante ocurren con modesta frecuencia, entre 
el 0-21% (36,24). 
Debido a esto, y a la falta de datos clínicos para guiar al cirujano en el diseño de un 
enfoque terapeútico óptimo para cada paciente, son necesarios más estudios que 
determinen los factores de riesgo implicados en las complicaciones de la consolidación 
ósea. 
Los resultados de este, y de los estudios elegidos para esta comparativa indican que, 
tanto factores del propio paciente, como las características de la fractura y de las 
propiedades del implante están asociadas con riesgo de complicaciones a la hora de 
tratar fracturas distales de fémur con placas bloqueadas. 
Si sólo analizamos la asociación entre pseudoartrosis y edad, aparentemente los sujetos 
más jóvenes tienen más posibilidad de desarrollar pseudoartrosis (aunque esta 
diferencia no es estadísticamente significativa). Además, en nuestro estudio aquellos 
sujetos más jóvenes son los que más frecuentemente se someten a traumatismos de 
alta energía (p<0,001), existiendo además una asociación directa entre los traumatismos 
de alta energía y el desarrollo posterior de pseudoartrosis (p<0,001). Dado que no 
hemos encontrado pseudoartrosis en traumatismos de baja energía, hemos repetido el 
análisis para valorar si existe una relación entre la edad y la aparición posterior de 
pseudoartrosis sólo en aquellos traumatismos que son de alta energía. En este caso, 
aunque el resultado no es estadísticamente significativo (p=0,172), se ve una tendencia 
a que son los sujetos de mayor edad son los que tienen más riesgo de desarrollar 
pseudoartrosis. Por tanto, la variable tipo de fractura (alta/baja energía) podría 
considerarse una variable de confusión, ya que está relacionada tanto con la variable 
respuesta (pseudoartrosis; hay más pseudoartrosis en traumatismos de alta energía) 
como con la edad (los más jóvenes tienen traumatismos de alta energía). Sin embargo, 
cuando se controla por esta variable la asociación entre el riesgo de desarrollar 
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pseudoartrosis y la edad de los pacientes, los resultados cambian: en traumatismos de 
alta energía, a mayor edad hay más riesgo de desarrollar pseudoartrosis. 
Ricci W y cols. estudian de manera retrospectiva entre Noviembre de 1999 y Enero de 
2009, un total de 335 fracturas distales de fémur (33A o 33C) tratadas con placas 
bloqueadas tipo LISS de las cuales el 33% presentaban fractura abierta. El rango de edad 
de estos pacientes estaba entre los 17 y los 97 años, con una media de 57 años de edad, 
siendo el 55% de ellos mujeres y el 45% varones. Estudian tres variables dependientes 
del paciente: la diabetes (19%), el tabaco (24%), y la obesidad (34%). Añaden también, 
al igual que en nuestro estudio, las características de la fractura: alta energía (51%), baja 
energía (49%), fracturas abiertas (33%), cerradas (67%) y las clasificaron según la AO 
(61% tipo C y 39% tipo A). Estos resultados se pueden observar en la tabla 19. (45) 

 
 

Tabla 19. Análisis univariable de los posibles factores de riesgo de pseudoartrosis en fracturas distales de fémur, de 
Ricci W y cols. 2014. 

 
De manera similar a los resultados expuestos en el presente estudio, y como queda 
reflejado en la tabla 19, las fracturas abiertas, en su mayor parte debidas a traumatismos 
de alta energía en pacientes jóvenes, el tabaco, la obesidad y la diabetes fueron los 
factores de riesgo asociados a complicaciones en la consolidación de la fractura no 
dependientes del cirujano. 
Por otro lado, se observa que la variabilidad de longitud de la placa fue un factor 
determinante a la hora de evitar complicaciones con el implante y pequeñas 
modificaciones técnicas en ésta pueden conllevar mejores resultados. Recomiendan el 
uso de placas largas frente a cortas para el tratamiento de fracturas supracondíleas de 
al menos ocho orificios proximal al foco de fractura en una placa de al menos 9 orificios 
de longitud total. (45) 
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En el presente estudio, de las 19 placas largas colocadas sólo 5 (26%) han desarrollado 
posteriormente pseudoartrosis. Aunque la diferencia no es estadísticamente 
significativa (p=0,207), hay una tendencia a que los más mayores usen placas largas. 
Corrigiendo por tipo de traumatismo, a más edad hay más riesgo de pseudoartrosis, por 
lo que una posible razón que podría explicar los resultados obtenidos (más 
pseudoartrosis en pacientes con placa larga: 71% VS 29%), podría ser que hay una 
tendencia a poner placas largas a pacientes de mayor edad y de mayor IMC, los dos 
posibles factores de aparición de pseudoartrosis como muestran los otros dos estudios 
comparativos de esta discusión. 

 
Tabla 20.19. Análisis estadístico de los diferentes factores de riesgo, por Ricci W y cols, 2014 

 

En el estudio restrospectivo y multicéntrico realizado por Rodriguez E y cols. en tres 
trauma centers se analizan 283 fracturas de fémur distal tratadas con placas laterales 
bloqueadas (LLP) tipo LISS entre Agosto 2004 y Diciembre 2010. Se consideraron 
pacientes con una edad mínima de 18 años y la media de edad fue de 62 años en el 
grupo intervenido por pseudoartrosis, siendo un 66% mujeres y un 34% varones dentro 
de este subgrupo. La filiación (edad y sexo), comorbilidades (obesidad (54%), 
tabaquismo (17%), uso crónico de corticoesteroides (2%) y diálisis), características de la 
lesión (tipo AO (39% tipo C, 46% tipo B), fractura abierta (37%), infección) y factores 
técnicos de la cirugía (longitud y material de la placa, tiempo hasta la intervención…) 
fueron analizados en todos los pacientes al igual que en este estudio como se puede 
observar en la tabla 21.  
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Tabla 201. Análisis estadístico de los posibles factores de riesgo asociados a pseudoartrosis, por Rodrigurez E y cols. 
14. 

En este estudio se identificaron los siguientes factores pronósticos de pseudoartrosis: 
obesidad, fractura de alta energía y fractura abierta. Además de estos, la infección y el 
uso de placas de acero inoxidable también fueron estadísticamente significativos. Esta 
última variable no está incluida en nuestro estudio debido a que las placas LISS utilizadas 
en la Unidad de Traumatología del HUMV son todas de titanio. 

Las diferencias estadísticas entre nuestra serie y los realizados por Ricci W y cols. y 
Rodriguez E y cols. pueden verse en la tabla 22. 

 

 Ricci W et al.  (P) Rodriguez E et al. 
(P) 

H Valdecilla. (P) 

Edad ≤0,006 0,21 0,143 
IMC 0,011 ≤0,01 0,678 
Género - 0,26 0,0001 (Varones) 
Diabetes ≤0,05 0,43 0,327 
Tabaco ≤0,04 0,30 0,055 
Corticoides - 0,48 0,302 
Clasificación AO - 0,52 0,853 
Longitud de la placa     ≤0,001(placa corta) 0,13 0,173 
Fractura abierta ≤0,001 ≤0,01 0,245 
Alta/Baja energía - ≤0,01(Alta energía) < 0,0001 (Alta energía) 

Tabla 22. Comparación del resultado estadístico p entre los diferentes estudios incluidos para esta discusión  
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Por último, mencionar que este estudio también invita a investigar y evaluar los 
resultados sobre la posibilidad de realizar el injerto durante la primera cirugía de 
osteosíntesis de fracturas distales de fémur tras un traumatismo de alta energía, 
consumo de tabaco, obesidad, para intentar evitar el desarrollo de esta complicación, 
así como el uso de factores de crecimiento óseo o sustancias osteo-formadoras en el 
foco de fractura. 

 

10. CONCLUSIONES 
Nuestros resultados sugieren que el sistema de osteosíntesis con placas de estabilidad 
angular (LISS) u osteosíntesis con placas LCP, llevada a cabo en pacientes con fracturas 
distales de fémur es un sistema muy eficaz a la hora de tratar este tipo de lesiones. El 
porcentaje de complicaciones es bajo. De los 58 pacientes seleccionados para el estudio, 
un 88% consolidaron con éxito  tras el tratamiento y un 12% presentaron 
pseudoartrosis. 

-El sexo masculino, la edad joven en relación a traumatismos de alta energía y el tabaco 
presentan una asociación estadística en el desarrollo de la pseudoartrosis. Al estudiar 
alta energía corregido por tabaco existe  asociación entre pseudoartrosis  y alta energía 
solo en no fumadores. 

-No hemos encontrado asociación estadística entre diabetes, IMC, ingesta de corticoides 
y no consolidación de la fractura.  

-Respecto al tipo de fractura, abierta o cerrada no se ha hallado relación con el 
porcentaje de consolidación en este tipo de fracturas. 

-Respecto a la técnica utilizada no se ha  encontrado relación respecto a la longitud del 
implante, técnica abierta  (RAFI) o cerrada (MIPO) y la presencia de pseudoartrosis.  

 

11. FINANCIACIÓN 
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12. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
El estudio se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente,  la directriz E6 sobre 
buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) y los 
principios de la Declaración de Helsinki. 
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