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RESUMEN 

 

El presente trabajo nos habla sobre los principios básicos de la osteosíntesis que es 

actualmente el tratamiento de elección en las fracturas cerradas, por lo que se ha 

diseñado esta resolución quirúrgica que día a día ha ido avanzando ya que son 

patologías muy frecuentes y de grandes variabilidades. La metodología usada es la 

revisión de artículos científicos médicos que describen el uso de varios tipos de 

osteosíntesis y por lo cual anuncian sus principios básicos y la respuesta que esperan, 

de esta manera el objetivo fue buscar y describir cada principio básico de la 

osteosíntesis, y como conclusiones podemos decir que la mayoría de implantes 

utilizados como osteosíntesis cumplen los principios propuestos y dan una pronta 

resolución de la fractura y así el paciente vuelve a su vida normal tempranamente. 

 

PALABRAS CLAVES: Principios básicos, osteosíntesis, fracturas cerradas 

 

Summary 

 

The present paper tells us about the basic principles of osteosynthesis, which is currently 

the treatment of choice in closed fractures, so this surgical resolution has been designed 

that day by day has been progressing since fractures are pathologies are very frequent 

and Of great variability. The methodology used is the review of medical scientific articles 

describing the use of various types of osteosynthesis and thus announce its basic 

principles and the response they are expecting, in this way the goal was to search for 

and describe each basic principle of osteosynthesis, and As conclusions we can say that 

the majority of implants used as osteosynthesis fulfill the principles proposed and give 

an early resolution of the fracture and thus the patient returns to normal life early. 

 

KEY WORDS: Basic principles, osteosynthesis, closed fractures 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como tema ¿Cuáles son Los Principios básicos de la 

osteosíntesis?, La importancia de esta investigación es que, conociendo los principios 

básicos de este tratamiento quirúrgico utilizado actualmente como el mejor tratamiento 

para resolver una fractura cerrada, será más fácil escoger el tipo de osteosíntesis 

cuando a emergencia nos llegue un paciente politraumatizado con una o varias lesiones 

de este tipo.  

Centraremos nuestra revisión en las fracturas cerradas, y su tratamiento con 

osteosíntesis que es un sistema de fijación interna que se caracteriza por preservar la 

circulación sanguínea del hueso y de las partes blandas, además de que la técnica sea 

menos traumática, observando magníficos resultados, sin embargo, se han descrito 

algunos casos de no unión, pero se piensa que es más por la técnica del cirujano que 

de la propia fractura.  

El motivo de este tema es profesional, ya que ésta es una patología muy frecuente 

encontrándonos diariamente con un sinnúmero de pacientes con fracturas ocasionadas 

por diferentes mecanismos, además de tener un interés social como humanista logrando 

que el paciente se reintegre pronto a sus actividades diarias.  

Por lo cual los principales objetivos de este tema son: 

1. Especificar mediante artículos científicos, cuales son los principios básicos de la 

osteosíntesis que se usa como tratamiento de fracturas cerradas. 

 

2. Describir los principios básicos de la osteosíntesis referidos en los diferentes 

artículos médicos sobre las fracturas cerradas. 

 

3. Revisar si los principios básicos de la osteosíntesis se aplican en todos los tipos 

de fracturas en las que se utiliza este tipo de tratamiento. 
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DESARROLLO 

 

CONCEPTO DE FRACTURA  

Entendemos como fractura, a la pérdida de una continuidad del hueso del sistema óseo, 

las cuales se pueden producir al provocar un esfuerzo o sobrecarga excesiva que 

supera la resistencia del mismo. (1)  

FRACTURAS CERRADAS  

Son aquellas fracturas en las que la piel queda indemne. Cuando son de alta energía 

suelen producir contusión en la piel, sin embargo, si es de baja energía no causara dicha 

lesión. (1)  

 

LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA AO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
FRACTURAS 

 

OSTEOSINTESIS            

Cuando hablamos de osteosíntesis nos estamos refiriendo a la resolución de cualquier 

fractura por tratamiento quirúrgico en donde, las reducen y fijan en forma estable 

mediante dispositivos, como, por ejemplo, placas, clavos, alambres y tornillos. (1)  

Estos implantes actualmente están fabricados con materiales más biocompatibles como 

el titanio y polímeros como el ácido poliláctico.   

ANTECEDENTES: El Dr. Maurice E Müller visitó al Dr.  Robert Denis en el año 1950 en 

la ciudad de Bruselas, y regresó para luego con más especialistas en la materia tomar 

la decisión de hacer un grupo el cual se fundó en 1958, lo que en la actualidad se llama 

AO (Arbeitsgemeinshaft for Osteosynthesefragen) y en América se le llama ASIF. (2)  

FILOSOFÍA DE LA AO: “la filosofía de la AO se ha dirigido a procurarles un tipo de 

tratamiento encaminado a conseguir la pronta recuperación de la movilidad y de la 

funcionalidad” (2). El grupo AO tiene como objetivo restaurar al paciente a sus 

actividades normales lo más rápido posible, por ello los principios de la AO están 

enfocados a tratar una fractura con un dispositivo que les permita mover precozmente 

la lesión lo que ayudara con la consolidación.  
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Los principios básicos antiguamente de la Asociación AO/ASIF para la resolución 

quirúrgica de las fracturas eran:  

1. Conseguir una reducción anatómica de todos los fragmentos de la fractura 

2.  Fijación interna estable de los segmentos para que no se utilizara ningún 

dispositivo externo para su inmovilización.  

3.   Obtener una consolidación primaria (sin callo) en todas las fracturas.  

4. Admitir una movilización precoz e indolora de la extremidad.  

Actualmente gracias al mejor entendimiento de la biología, los principios básicos son:   

      1. Reducción y fijación de las fracturas para restaurar la anatomía. 

        2. Fijación de la fractura con estabilidad absoluta o relativa, según lo exijan las 

características de la fractura, del paciente y de la lesión.  

        3. Preservación de la vascularización de los tejidos blandos y del hueso con 

técnicas de reducción suaves y manipulación cuidadosa de los mismos. 

        4. Movilización y rehabilitación precoz y segura del área lesionada y del paciente 

como un todo. (2)  

Tras una osteosíntesis se busca estabilidad en el caso de las fracturas articulares esta 

tiene que ser una absoluta para que con el movimiento no se dañe la anatomía 

corregida, en las fracturas de la diáfisis de los huesos largos el objetivo es una 

estabilidad relativa pero que se alcance la longitud y la rotación deseada. En cuanto a 

la vascularización del hueso y de los tejidos blandos esto es vital para una pronta 

recuperación ya que la consolidación será efectiva. Cuando se crearon las placas como 

dispositivos se detectó que con las placas de compresión normales al estar en contacto 

directo con el hueso las desvitalizan hasta llegar a necrosarlas por eso las nuevas 

técnicas de placas LC-DCP (Placa de compresión dinámica de contacto limitado) y LCP 

(Placas de compresión bloqueadas) siendo la última la que más ventajas da en relación 

a no estar en contacto con el periostio y así la preservación de la vascularización 

perióstica. (3)  

Se han desarrollado técnicas de invasión mínima para colocación de placas ya que uno 

de los principales objetivos de la osteosíntesis es conservar la vascularización y se cree 

que al abrir el foco de fractura y manipularla para colocación del implante se retira el 

hematoma propio de la fractura que para algunos autores ayuda para la formación del 

callo, además de infecciones tanto de los tejidos blandos como por el dispositivo. Esta 
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técnica ha dado muy buenos resultados incluso en fracturas distales de tibia, tiene una 

buena evolución clínico funcional “Se desarrollaron las técnicas mínimamente invasivas 

que permiten mantener el hematoma fracturario, una mínima disección y una reducción 

indirecta”. (4) 

Con la integración de la técnica MIPO, ya se reduce el tiempo quirúrgico, los abordajes 

extensos, y se mantiene la biología de la vascularización y no se destruye el periostio 

junto al hueso, además es una técnica segura incluso para el hueso osteoporótico. “La 

osteosíntesis de fracturas extraarticulares ha evolucionado durante las últimas décadas 

cambiando el énfasis desde la mecánica hacia la biología”. (5) 

En algunos estudios sobre la osteosíntesis eficaz de los huesos largos concuerdan que 

el clavo endomedular es el más efectivo ya que este ayuda para que haya un reparto 

de cargas además de dar una estabilidad relativa y una consolidación secundaria con 

la formación del callo. “Los clavos endomedulares como dispositivos de repartos de 

cargas permiten muchas veces una rehabilitación y deambulación más temprana del 

paciente” (6).  

En cuanto a las fracturas de tibia cerrada es verdad que se utiliza más los clavos 

endomedulares que como se sabe permite una recuperación más rápida y disminuye 

las complicaciones tardías de la propia fractura, pero sin embargo esta resolución tiene 

que ser rápida ya que se suelen producir los síndromes compartiméntales, aunque en 

la revisión de un artículo que se hizo a médicos con experiencia se habla de nuevas 

técnicas como la LISS y como la fijación externa. “Los pacientes con fracturas cerradas 

de la diáfisis tibial pueden presentar, como complicación inmediata, la instalación de un 

síndrome compartiméntal” (7). 

Hay una discusión al utilizar el clavo de Kishner con fresado y no fresado del canal 

medular, en el estudio hecho por el Dr. Rojas (8) que al utilizar el fresado se produce 

mayor sangrado y mayor tiempo de cirugía. “70 % del flujo sanguíneo cortical con el 

fresado, en comparación con una disminución de 30 % sin la realización del fresado”  

(8). Además, el fresado trae complicación por su alta temperatura como osteomielitis.  
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¿QUE HAY DE NUEVO EN LA OSTEOSINTESIS? 

 

La osteoporosis es la enfermedad que causa el mayor número de fracturas cerradas en 

personas mayores de 50 años de edad.  

Los recientes avances en la osteosíntesis están dando solución a las dificultades que 

suelen aparecer con las tradicionales placas atornilladas que seguían los principios de 

fijación interna de Müller y el grupo AO que se solían utilizar en el hueso osteoporótico.  

Con estos dispositivos se encontraban algunas complicaciones, lo que no permitía 

cumplir con los objetivos de la osteosíntesis entre ellas los retardos de consolidación, 

las refracturas tras la extracción del material, las infecciones y la pseudoartrosis. 

Además de una lesión en partes blandas y complicaciones de la vascularización ósea, 

que supone una amplia exposición, reducción anatómica y fijación interna rígida de la 

fractura.  

En busca de una mejor compresión de la perfusión tisular y la biomecánica en el foco 

de fractura aparecen las placas con estabilidad angular y las técnicas de osteosíntesis 

mínimamente invasivas MIPO que mantendrán la estabilidad mecánica en la fijación 

interna y preservarán la consolidación en los tejidos involucrados. (6)  

PLACAS BLOQUEADAS O PLACAS CON ESTABILIDAD ANGULAR  

Las placas bloqueadas son las que presentan orificios con espiras para fijar los tornillos 

de cabeza roscada. La biomecánica tiene como “objetivo evitar el movimiento en el foco 

de fractura ya sea con estabilidad absoluta, (consolidación primaria) o reduciendo el 

movimiento en el foco de fractura (consolidación secundaria)” (3).  

Entonces el conjunto quedaría de placa-tornillos que es un sistema monobloque con 

estabilidad angular d ahí su nombre. Respeta la vascularización perióstica elemento 

importante que no permiten las placas tradicionales ya que no hay contacto directo con 

el hueso. “con el uso de las placas convencionales se produce un contacto estrecho 

entre implante y hueso con base en la compresión requerida para lograr la estabilidad” 

(6). 
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Figura # 1 

INDICACIONES DE LAS PLACAS BLOQUEADAS 

Fuente: José Antonio Blas Doblón, ¿Qué hay de nuevo en la osteosíntesis?, Revista 

Española de cirugía osteoarticular. 

Figura # 2 

CONTRAINDICACIONES DE LAS PLACAS BLOQUEADAS  

Fuente: José Antonio Blas Doblón, ¿Qué hay de nuevo en la osteosíntesis?, Revista 

Española de cirugía osteoarticular.  
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OSTEOSINTESIS DE REJA COSTAL.REVISION DE LA BIOGRAFIA Y REPORTE 

DE CASOS. 

 

Las fracturas de la pared torácica se refieren a las fracturas en las costillas y esternón, 

las cuales de manera tradicional y por su anatomía que en ocasiones permite que se 

forme callo óseo en los extremos de las fracturas y se unan por si solos, el manejo es 

expectante.  

Para el tratamiento de fracturas esternales se utilizó la reducción abierta más la fijación 

con alambre e hilo ruso interno en 1956. Además, se utilizó la ventilación mecánica 

positiva que hoy en día se sigue utilizando para evitar un fallo respiratorio en las fracturas 

complejas.  

Para la corrección de fracturas en costillas y por su anatomía se deben utilizar 

dispositivos especiales diseñados para estas, además con cierta elasticidad para evitar 

la rotura de estas. “Las costillas tienen diferente geometría en cada eje del espacio, 

teniendo así una curvatura general, una curvatura de enrollado, y una torsión 

longitudinal” (9).  

En la actualidad existen varios dispositivos y técnicas para la reparación costal; como 

suturas de alambres, alambres intramedulares, grapas y las placas hechas de varios 

metales, así como técnicas mínimamente invasivas para la fijación costal. (9)  

Indicaciones de la osteosíntesis  

TORAX INESTABLE: es cuando se genera movimiento paradójico durante la respiración 

del tórax a causa de 4 o más vertebras fracturadas unilaterales y contiguas en 2 o más 

sitios.  

Pacientes con tórax inestable y que se ha resuelto con fijación quirúrgica han presentado 

mejoría rápidamente por lo que se integran a su vida laboral en pocos días, además de 

menor permanencia en el hospital con ventilación mecánica, menor incidencia de 

neumonía y además hay una recuperación de la función pulmonar al primer mes 

postcirugía. (9)  

DEFORMIDAD DE LA PARED TORACICA: la que es producida por un traumatismo de 

alta energía o de alto impacto y obviamente tendrá lesiones óseas y de tejidos blandos. 
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En caso de segmentos óseos por fracturas conminutas le mejor es la resección y la 

osteosíntesis con placas de titanio. (9)  

DOLOR AGUDO E IMPOSIBILIDAD DE REDUCCION: en estudios prospectivos no 

aleatorizados hace referencia a pacientes que han sufrido trauma costal con tratamiento 

expectante y sin reducción con sintomatología más de 30 días, un inconveniente para 

retomar sus labores diarias, cosa que no se observa con pacientes que se someten a 

reducciones quirúrgicas de arcos costales. (9)  

TORACOTOMIA PARA OTRAS INDICACIONES: en caso de tumor en donde suele 

haber fracturas costales que necesitaran reparación quirúrgica. (9)   

 

FRACTURA DE DIÁFISIS HUMERAL, ¿QUE DISPOSITIVO ES EL MEJOR? 

Cerca del 90% de las fracturas de la diáfisis humeral suelen tener un tratamiento 

conservador, sin embargo hay características que no pueden ni deben esperar que se 

resuelva una fractura así tales como: fractura de diáfisis humeral más fractura de 

antebrazo, paciente politraumatizado que presenta  a más de fracturas que estamos 

estudiando fractura de fémur ipsilateral, otra indicación es “incapacidad para mantener 

la fractura cerrada (acortamiento mayor a tres cm, rotación mayor a 30 grados, 

angulación mayor a 20 grados” (10). 

Este estudio fue realizado por el DR. A. Álvarez con la Dra. Y. García (2015) que hicieron 

una revisión de 20 artículos en el cual se comparan los diferentes dispositivos que se 

puede utilizar actualmente en las fracturas diafisiarias humerales, con sus ventajas y 

complicaciones.  

Las placas y tornillos del sistema AO de 4,5mm que dan la ventaja de una pronta 

consolidación con una reintegración de función precoz. Las desventajas es que se 

puede lesionar el nervio radial, complicaciones como infecciones, aunque estas son 

poco descritas ya que esta zona cuenta con una rica vascularización lo que ayuda, más 

bien esta complicación es por enfermedades adyacentes con DM y en hueso 

osteoporótico perdida de la fijación. Otra desventaja es que estas placas suelen producir 

más casos de pseudoartrosis comparadas con los clavos endomedulares. (10)  

En cuanto a los clavos endomedulares ya sean rígidos o flexibles, como ventajas es que 

es introducido con pequeñas incisiones, lo importante no produce destrucción del 

hematoma de la fractura, y menor manipulación de partes blandas, en cuanto a la 

consolidación es de altos índices, aunque no se compara con la placa AO. En las 



14 
 

desventajas es que suele producir dolor postoperatorio a nivel de hombro, lesión del 

manguito rotador y rigidez del hombro. (10)  

Para la elección del implante hay que estudiar muy bien el tipo de fractura y el enfermo 

como tal ya que cada uno de los dispositivos tiene sus ventajas y desventajas, las 

complicaciones son mínimas. (10)   

 

OSTEOSINTESIS EN PEDIATRIA ¿CUANDO Y POR QUÉ? 

La osteosíntesis en niños y adolescentes es una práctica que se debe meditar muy bien 

ya que las caracterizas del hueso infantil son diferentes a las del adulto, una de ellas es 

su nivel de remodelación. No es lo mismo un paciente de 18 años con un paciente de 5. 

“el poder de remodelación de estos pacientes va disminuyendo con el paso del tiempo” 

(11). 

 Parámetros importantes son la edad y la localización exacta de la fractura, porque las 

que se encuentran cerca de la epífisis son mejor corregidas debido a que la fractura 

está en sentido de la rotación a diferencia de las que ocurren mediodiafisiarias “cuya 

angulación está en sentido contrario de la rotación” (11), y las que ocurren a nivel de 

fisis deben ser reducidas inmediatamente.  

Las fracturas de antebrazo son frecuentes en edad pediátrica y más localizada en los 

tercios medios de las diáfisis por lo que en este grupo de fracturas el objetivo con el 

tratamiento es la reducción de la anatomía, el alineamiento y que se recupere la 

movilidad y la longitud. (11)  

Según esta investigación la osteosíntesis se debe realizar a partir de los 8 años de edad 

en una fractura desplazada del antebrazo, el enclavijado medular flexible es la mejor 

opción para el tratamiento, colocando una sola clavija por cada hueso y que este ocupe 

el 80% del canal medular colocándolo de manera percutánea con reducción cerrada 

para conservar el hematoma de la fractura lo que ayuda a la consolidación. (11)  

TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE FÉMUR ENTRE LOS 6 Y 12 AÑOS DE 

EDAD  

Para llegar a un tratamiento satisfactorio en cuanto a las fracturas de diáfisis femoral 

primero se trató con clavos endomedulares ya que estos son efectivos para los huesos 

largos de los adultos y se pensó que iban a resultar en los niños, sin embargo el 

resultado fue que mediante crecían los niños se iba encontrando desigualdad de las 



15 
 

extremidades, porque en el hueso que presentaba el dispositivo presento 

complicaciones como detención del crecimiento del trocánter mayor, adelgazamiento 

del cuello femoral y necrosis de la cabeza femoral. Por lo que la osteosíntesis desde ahí 

tuvo que realizarse con placas y tornillos siempre buscando aplicar los principios de la 

fijación interna. (12)  

Los clavos centromedulares fueron propuestos por Rush para los adultos, luego Ender 

y Simón copiaron la técnica con clavos más flexibles que se pueda utilizar en la ortopedia 

pediátrica, sin embargo, el primero se realizó en la escuela de Nancy en Francia con 

clavos de acero y después clavos de titanio. (12)  

En conclusión, el tratamiento con los clavos TEN (clavos elásticos de titanio) en niños 

nos darán una reducción estable con una buena alineación y longitud, además de que 

son dispositivos de introducción de manera cerrada evitando la destrucción del 

hematoma propio de la fractura, así la consolidación y la formación del callo es más 

rápido con esto podrá acudir más tempranamente a la rehabilitación y así se consigue 

el objetivo de una recuperación y reintegro a su vida diaria en poco tiempo. “La 

aplicación de los clavos se hace de manera cerrada, lo que conlleva las ventajas 

conocidas de esta técnica de invasión mínima” (12).   
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CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir con este trabajo que al recibir un paciente con una o varias fracturas, 

no solo debemos pensar en el tratamiento de estas, sino en el tratamiento global del 

paciente. 

 Buscar el mejor tratamiento para el paciente y para que se reintegre pronto a su vida 

normal es el principal objetivo que debemos proponernos, por ello actualmente 

contamos con muchos dispositivos de osteosíntesis del cual debemos elegir el mejor 

para la fractura que nos llegue, siempre respetando la vascularización y no lesionar más 

partes blandas y todos los principios básicos de la osteosíntesis.  

En este trabajo en el cual hemos revisado varios artículos científicos se ha demostrado 

que la finalidad actual de la osteosíntesis es buscar la reducción más fisiológica posible, 

y que no solo dependerá del tipo de fractura sino de características propias del paciente, 

además de que la osteosíntesis siempre busca y cumple sus principios básicos según 

tanto en niños como en adultos. 

Mediante este trabajo se describen los principios básicos de la osteosíntesis y su 

cumplimiento al utilizarlos en la fractura que debe ser bien estudiada y comprendida en 

todo su aspecto anatómico como fisiopatológica. 
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