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Fracturas homolaterales del fémur en artroplastia de cadera. 
Osteosíntesis con placa con abrazaderas 

Dr. AMERICO GUILLERMO MONGE* 

RESUMEN 
Presentamos un nuevo tratamiento de las fracturas de la diáfisis del fémur, en pacientes portadores de 

una artroplastia de cadera. Los tratamientos clásicos no siempre dan la seguridad de curación, y los pacientes 
añosos con mal estado general, algunos no alcanzan a sobrevivir el tiempo necesario para la consolidación de la 
fractura. 

Realizamos la osteosíntesis de las fracturas de la diáfisis del fémur con placa con abrazaderas en 40 pacien-
tes con artroplastia parcial o total de cadera. Sólo controlamos a 28 (70%). 

Los controles clínicos y radiográficos han sido satisfactorios, y todas las fracturas consolidaron sin complica-
ciones importantes. 

Una interesante observación realizada en 5 casos (17,75%) que presentaban el tallo femoral flojo, previo a 
la fractura: con el único tratamiento de la osteosíntesis con placa con abrazaderas, y la bipedestación y 
marcha precoz, mejoró notablemente la sintomatología clínica y radiológica de la estabilidad del tallo femo-
ral. 

SUMMARY 
We present a new treatment of fracture of femur's disphysis in patient carriers of arthroplasty of hip. Clas-

sic treatments not always gives securities of cure, and some of old patients with bad condition, does not sur-
vives the necessary time for consolidation of fracture. 

We made the osteosynthesis of fractures of femur's diaphysis with "plaque with clamps" in 40 patients 
with partial arthroplasty or total of hip. We only checks 28 patients (70%). 

Clinical and radiographics checking were satisfactory, and all fractures consolidated without important 
complications. 

An interesting observation made in 5 cases (17.75%) that presents weak the femoral thallus after fracture: 
with "plaque with clamps", early standing up and march, made notably better the clinic and radiologic symp-
tomatology of firmness of femoral thallus. 

INTRODUCCION 

Desde el comienzo de la era de la artro-
plastia de cadera, cada día son más los pa-
cientes que se benefician con estas excelen- 
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tes operaciones. Con los nuevos modelos de 
implantes, con o sin cemento, más pacientes 
jóvenes y activos son portadores de prótesis 
de cadera, y las posibilidades de fracturas de 
la diáfisis del fémur son cada vez mayores1,2,4. 
Estas fracturas pueden ser intraoperatorias, 
generalmente en pacientes con osteoporo-
sis5,15, o postoperatorias, en pacientes activos 
con buen uso de su implante. Sólo nos referi-
remos a estas últimas. 



Factores predisponentes 
En todos los pacientes portadores de re-

emplazo total de cadera (RTC) las con-
diciones biomecánicas del fémur han sido 
alteradas, el sistema de transmisión de car-
gas corticales, al colocar el tallo metálico 
pasa a ser sistema de carga interno, si existe 
una patología previa o agregada como os-
teoporosis, pérdida ósea, ventanas, orificios 
corticales, falsas vías o revisiones con tallos 
largos que desfuncionalizan las corticales, 
al privar al hueso de su normal "elastici-
dad" y al no ser las corticales las transmi-
soras naturales de las cargas. En nuestra ca-
suística, 8 (28,57%) de nuestros pacientes 
presentaban algunos de estos factores pre-
disponentes6, 7, 11. 

Clasificación 
Seguimos la clasificación de Bethea1 mo-

dificada por Cooke y Newman, que relacio-
na el nivel de la fractura con el tallo proté-
sico y la estabilidad o no de éste, y la 
orientación en la elección del tipo de placa 
de osteosíntesis a utilizar. Agregamos un 
nuevo tipo de clasificación (tipo V), que 
son las fracturas producidas por debajo del 
tallo femoral largo o extralargo, que por su 
localización baja se diferencia de las de tipo 
IV porque se transforman en fracturas 
supra o intercondíleas, con un tratamiento 
diferente y que requieren un modelo espe-
cial de placa. 

Tipo I. Conminuta del tercio superior 
del tallo. Fractura inestable. Prótesis floja 
por la fractura. 

Tipo II. Fractura oblicua o espiroi-
dea a nivel del tercio medio del tallo. La 
estabilidad de la fractura está dada por el 
extremo distal del tallo que la engrana. La 
prótesis puede o no estar floja. 

Tipo III. Fractura a nivel del extremo 
distal del tallo. Es inestable. El tallo puede 
o no estar flojo. 

Tipo IV. Fractura distal al tallo femoral, 
pueden ser transversas u oblicuas, cortas 
o largas, o a tercer fragmento. La prótesis 
no se encuentra floja. 

Tipo V. Fractura distal al tallo femoral 
largo o extralargo, puede ser supracondí-
lea o intracondílea. La prótesis no se en-
cuentra floja (ver Figura 1). 

 

Tratamiento 
En el tratamiento de las fracturas de la 

diáfisis del fémur en pacientes con artro-
plastia de cadera, no siempre se logran bue-
nos resultados, por las dificultades mecá-
nicas de los métodos de osteosíntesis que 
se pueden emplear, o por las malas condi-
ciones biológicas locales, en pacientes 
añosos con mal estado general, que contra-
indican revisiones prolongadas de las artro-
plastias, sin las mínimas garantías de solu-
cionar las fracturas l, 16. 

Tratamiento incruento 
Los métodos que se pueden emplear son 

los siguientes: 
1. Tracción esquelética o suspendida. 
2. Yesos funcionales. 
3. Aparatos ortopédicos. 
En nuestra casuística, 6 (21,42%) de los 

pacientes fueron tratados con tracción es-
quelética por seis semanas, fracasando el 
tratamiento 1, 5, 9, 16. 

Tratamiento quirúrgico 
Los métodos quirúrgicos más empleados 

son los siguientes: 
1. Osteosíntesis  con  placas con torni-

llos excéntricos. 
2. Cerclaje de alambres y lo placas. 
3. Placas con grapas fijas tipo Mennem. 
4. Revisión  con tallos largos cementa-

dos o no. 
5. Revisión   con  tallos  encastrados en 

clavos rígidos o flexibles endomedu-
lares 3, 6, 9, 12, 14 

Ocho (28,5%) de nuestros pacientes ha- 



bían sido operados con algunos de estos 
métodos. Tres con placas con tornillos más 
ligaduras de alambre, dos con cerclaje de 
alambre y tornillos, dos con revisión con 
tallos largos y un caso con clavos endome-
dulares de Ender. 

Estos métodos no dan la seguridad de 
una osteosíntesis firme y estable, sobre 
todo en pacientes añosos con osteopatías 
muy marcadas, en donde la bipedestación 
y la marcha son de primordial importancia 
para la consolidación de la fractura y evitar 
las complicaciones graves y desagradables, 
como neumonías, tromboembolias, escaras 
de decúbito, etc., ya que muchos de estos 
enfermos, por sus malas condiciones, no 
sobreviven el tiempo necesario para la con-
solidación de su fractura. 

Descripción de la placa 
El diseño de la placa ha sido concebido respe-

tando las incurvaciones, diámetros y líneas de 
fuerzas normales del fémur. Tiene las siguientes 
incurvaciones: en vista de planta, presenta un 
radio de 1.200 mm, en vista lateral su radio es de 
1.000 mm y en la de frente su radio es de 150 mm. 
Su ancho es de 22 y 25 mm y su espesor de 
4,5 mm 7. 

El sistema de contención placa-hueso está dado 
por seis ganchos o abrazaderas rígidas, que se fijan 
a la placa por medio de tuercas cónicas, que enca-
jan en los agujeros laterales de la placa, distribui-
dos en forma alternada. 

Los ganchos abrazan al hueso en sus dos tercios 
de circunferencia, alterando en lo mínimo la circu-
lación periostia; se fabrican de varios tamaños y 
diferentes radios, con un diámetro de 5 mm y 
rosca milimétrica (Figura 3). 

MATERIAL Y METODO 

Para solucionar los graves problemas que plan-
tean las fracturas de la diáfisis del fémur en pacien-
tes con artroplastia de cadera, utilizamos una placa 
de osteosíntesis, donde el sistema de fijación placa-
hueso está dado por ganchos o abrazaderas rígi-
das, que abrazan al hueso en forma alternada y 
se fijan a la placa por medio de tuercas cónicas 
(Figura 2). 

 

 
Fig. 2. Prototipo de placa con ganchos y tuercas cónicas. 

Esta placa la hemos empleado en más de 200 
casos de fracturas y seudoartrosis del fémur, de 
los cuales 40 corresponden a pacientes con artro-
plastia de cadera, habiéndose controlado 28 de los 
mismos. 

Fig. 3. Diferentes modelos de placas para satisfacer los 
cinco tipos de fracturas. 

Las tuercas conotubulares son de diferentes 
largos: 5, 8 y 1 2 mm. 

Para satisfacer las necesidades que nos plantean 
los diferentes tipos de fracturas, hemos diseñado 
varios modelos de placas. 

Para las fracturas Tipo I: Placa angulada su-
perior a doble codo para alojar al trocánter mayor; 
se fabrican derechas e izquierdas. 

Para las fracturas Tipo II: Placa de angula-
ción simple superior, subtrocantérea. Se fabrican 
derechas e izquierdas. 

Para las fracturas Tipo III y IV: Placas rectas 
sin angulación. Indiferentes derechas e izquierdas. 

Para las fracturas Tipo V: Placa angulada in-
ferior con tornillos tirafondo y/o clavo intercondí-
leo, derecha e izquierda. 

(Ver Figura 4). 
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Fig. 4.   A: Mujer de 84 años, que en enero de  1982 sufre fractura de tipo III. Osteosíntesis con placa con tornillos. 
B: Al mes de operada, estando en cama se desplaza la fractura.  Nótese fragmentos de la cortical interna desplazada. 
C: Control posoperatorio con placa con abrazaderas, callo en formación, persiste la osteoporosis.    D: Control a los 16 

meses. Reconstrucción de la cortical interna. Mejoramiento de la calidad ósea, consolidación de la fractura. 

Técnica operatoria e instrumental 
Para la realización de una osteosíntesis con 

placas con abrazaderas se necesitan los siguientes 
instrumentos: 

1. Legra curva. 
2. Medidor de diámetro óseo. 
3. Pinza porta gancho. 
4. Porta tuerca. 
5. Destornillador autocentrante. 
6. Sujeta ganchos. 
7. Extractor de ganchos. 

(Ver Figura 5). 

Abordaje por vía posteroexterna; con técnica 
habitual se llega al plano óseo, se reduce la frac-
tura, se presenta la placa fijándola con un davier, 
con legra curva se labra el lecho del gancho a 
colocar. 

Con el medidor se mide diámetro óseo. Se elige 
el gancho correspondiente y con la pinza porta 
gancho se coloca éste en el lecho labrado alrede-
dor de la diáfisis y se lo presenta en el agujero de 
la placa, desde atrás hacia adelante. 

Con el porta tuerca se coloca ésta en el gancho 
y se enrosca hasta que calce en la cubeta. Se retira 
el porta tuerca, y con el destornillador se ajusta 
suavemente la tuerca y se retira la pinza porta 
gancho. 

De esta forma se procede a colocar todos los 
ganchos y luego se ajustan las tuercas en forma 
progresiva y alternada, utilizando el sujetador de 
ganchos para que éstos no se crucen al ser ajus-
tados. 

No es necesario un ajuste excesivo de las tuer-
cas, máxime si e! hueso es osteoporótico. El hueso 
sano aguanta presiones altas y no sufre alteraciones 
(Figura 6). 

Fig. 5. A: Paciente de 65 años. Fractura tipo III. Signos 
de osteoporosis, atrofia del calcar y cortical interna. 
B: Placa con abrazaderas, control a los dos años. Frac-
tura curada con restablecimiento del calcar y franca me-
joría de la calidad ósea. 
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Fig. 6. A: Mujer de 79 años. En 1980 RTC. Control en 1983, buena evolución. B: Control en 1986. Consulta por dolor en 
cadera con dificultad en la marcha. Usa bastón. Osteoporosis, zona de radiolucidez, osteólisis línea de osteotomía del 
trocánter mayor. Tallo flojo. C: En 1990, fractura tipo III. Control en 1991. Fractura consolidada. Persiste zona de 
interfase cortical interna. D: Control en 1993, gran mejoría clínica, marcha sin dolor y sin bastón. Mejora cortical en 
el extremo distal de la prótesis, desaparece la línea de interfase. Tallo protésico estabilizado. E: Ultimo control. Mejora 
la calidad ósea. F: Perfil con calcificación del calcar y desaparición de la línea de osteotomía del trocánter. La cadera 
vuelve a funcionar normalmente. 

 

Como vemos, una vez familiarizados con el 
manejo de ganchos y tuercas, la operación no tiene 
otros inconvenientes que los comunes a toda 
osteosíntesis; se realiza fácilmente y con un mí-
nimo de traumatismo y tiempo de exposición, que 
hace que los pacientes tengan un excelente post-
operatorio. 

Postoperatorio 
En todos los casos dejamos drenaje aspiratorio, 

para evitar los hematomas y probables infecciones. 
Vendaje elástico y pierna elevada. Inmediatamen-
te, cuando el dolor lo permite, iniciamos los ejer-
cicios de rehabilitación isotónicos e isométricos. 

Una  vez  retirado  el  drenaje,  movilizamos al 



paciente; al tercer día, ejercicios sentado en el 
borde de la cama. Cuando el dolor lo permite, en 
la primera semana, bipedestación progresiva con 
andador y muletas. Si la fractura es estable se per-
mitirá el apoyo precoz después de la primera se-
mana. Si la fractura fuera inestable, el apoyo 
precoz se permitirá cuando los controles radiográ-
ficos lo indiquen. 

Casuística 
Desde el año 1982 a la fecha hemos operado 

con esta técnica 40 casos; se controlaron 28 casos 
(70%), 31 mujeres (77,5%) y 9 varones (22,5%). 
La edad, comprendida entre 67 y 84 años, con un 
promedio de 72 años. Tres (7,5%) pacientes eran 
portadores de prótesis parciales (dos Thompson y 
una Austin Moore. Veintitrés (57,5%) portadores 
de prótesis de Charnley. Trece (32,5%) prótesis 
de Müller y una (2.5%) prótesis sin cemento de 
Bousquet. 

La cantidad de operaciones previas a la fractura 
que tenían nuestros pacientes fue la siguiente: una 
operación previa, 10 casos (35.02%); dos opera-
ciones previas, 5 casos (17,85%); tres operaciones 
previas, 7 casos (25%); cuatro operaciones previas, 
6 casos (21,48%). 

RESULTADOS 

El objetivo primordial de las fracturas 
de la diáfisis del fémur con ATC es la con-
solidación de la fractura; si lo logramos sin 
recambio protésico y con buena función 
de la cadera es lo ideal. 

De los 28 casos controlados, en 22 de 
ellos (78,5%) la bipedestación y la mar-
cha fueron precoces. En los 6 restantes 
(21,43%), por sus edades avanzadas y sus 
alteraciones mentales, no colaboraron para 
la bipedestación y la mrcha sólo la realiza-
ron con asistencia; 3 (10,7%) fallecieron 
antes de los dos años por cardiopatías 
previas. 

Todos consolidaron en tiempo normal su 
fractura. 

Clasificación de los resultados 
Muy bueno: Cuando consolida la fractu-

ra en tiempo y forma. La función de la 
cadera y la marcha son normales. Sin dolor. 
Diecinueve casos (67,86%). 

Bueno: Cuando consolida la fractura en 
tiempo y forma, y la función de la cadera 
ha disminuido levemente. Nueve casos 
(32,14%). 

Regular: Cuando consolida la fractura y 
debe hacerse una revisión. 

Malo:  Cuando no consolida la fractura. 
En nuestra casuística no registramos ca-

sos regulares ni malos. 

Complicaciones 
En nuestra casuística, dieciocho pacien-

tes (64,33%) tenían entre dos y cuatro ope-
raciones previas a las fracturas. Sabemos 
que a mayor cantidad de operaciones ma-
yor posibilidad de fracaso. Hemos tenido 
tres (10,7%) infecciones que, con trata-
miento de debridación, lavado continuo y 
perlas de antibiótico, curaron sin sacar la 
placa y sin secuelas importantes. Todas con-
solidaron normalmente. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En los 28 casos controlados (70%) la 
fractura consolidó rápidamente, en algunos 
casos con callo hipertrófico los pacientes 
se adaptaron sin mayor incapacidad. 

Una observación muy importante que es-
tamos analizando, en cinco casos con frac-
turas tipos 1, II y III (17,8%), los pacientes 
presentaban antes de la fractura el tallo 
femoral flojo, con marcadas zonas de inter-
fase y geodas con pérdidas óseas, con sin-
tomatología clínica y radiográfica de aflo-
jamiento protésico; al colocar la placa con 
abrazaderas, las líneas de fuerzas óseas 
vuelven a pasar por las corticales desfuncio-
nalizadas por el tallo protésico, y se produ-
ce una osteogénesis perióstica con curación 
de la fractura, mejoramiento de la calidad 
ósea, con engrasamiento de las corticales, 
con anclaje o aprisionamiento del tallo 
flojo, mejorando las geodas y desaparecien-
do la línea de interfase cemento-hueso. 
Clínicamente, marcha sin dolor. 

Algunos autores opinan que más del 
50% de los tallos se aflojan después de una 
fractura y es necesaria la revisión1, 10. En 
nuestros casos ha ocurrido lo contrario: 
el tallo flojo se ha estabilizado. 



Los casos son muy pocos y el seguimiento 
es de apenas tres años, y en poco tiempo se ha 
evidenciado un franco mejoramiento clínico y 
radiográfico. Creemos que esta situación se 
mantendrá y las posibilidades de aflojamiento 
protésico son mínimas. El seguimiento de 
nuestros pacientes por más años confirmará o 
no nuestra observación. 

Es de destacar, como observación clínica, 
basándonos en conceptos biomecánicos que 
establecen que la elasticidad y resistencia del 
hueso son diferentes a los de la placa metáli-
ca, toda acción estabilizante de la placa, don-
de ésta controle y respete al mismo tiempo la 
rotación ósea y el factor elasticidad, dado por 
la estructura ósea y la solicitud de la fuerza 
muscular, se logra con la placa abrazadera, 
porque solidariza la misma con la diáfisis 
ósea, y con las abrazaderas controla los facto-
res de rotación sin interferir a las fuerzas de 
carga y presión ósea, al no utilizar tornillos 
corticales que inmovilizan el hueso, no acom-
pañándolo en la compresión natural de la frac-
tura, causa muchas veces de aflojamiento y 
desalineación. 

Esta aptitud de la placa al provocar esta es-
tabilización dinámica de las fracturas, sobre 
todo en la zona del tallo femoral, justifica sin 
lugar a dudas su utilización en este tipo de 
patología. 

El ejercicio, la bipedestación y la marcha 
precoz, al estimular los sensores propiocep-
tivos, activan mecanismos biológicos natu-
rales de la formación del callo óseo, y me-
cánicamente el sistema de contención placa-
hueso por abrazaderas que controlan los mo-
vimientos de cizalla y rotación, permitiendo 
un "efecto punta", tan beneficioso para la 
consolidación de las fracturas. 

Creemos que el "sistema con abrazaderas" 
representa una verdadera osteosíntesis bio-
mecánicamente autocompresiva y bioló-
gicamente osteogénica. 
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