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Concepto de consolidación

BI-CE-MO



Objetivo del tratamiento de las fracturas es conseguir su consolidación que permita la 

normal funcionalidad del miembro. ¡ Las osteosíntesis sólo deben trabajar unos meses!



Pseudoartrosis.

• No hay una definición universalmente aceptada de 

pseudoartrosis; en general se acepta que si la 

consolidación no se realiza en 6-8 meses, estamos frente 

a una pseudoartrosis. 

• O más de 3 meses sin evolución en el callo.

• No hay pruebas analíticas específicas.

• TC y Rx.



Consolidación de las fracturas.



Consolidación de las fracturas.

•Consolidación per priman.

Sin callo de fractura. 

UMB.

•Consolidación secundaria.

Callo de fractura.



Solicitaciones mecánicas en el hueso

Fuerzas de presión

Fuerzas de tracción

Fuerzas de cizallamiento

Fuerzas de rotación

Fuerzas de flexión



compresión cizallamiento         torsión             tracción 



Fuerzas que debemos neutralizar.

- Per  priman: Compresión interfragmentaria. Todas las fuerzas 

deben ser neutralizadas.

ESTABILIDAD ABSOLUTA

- Secundaria:

• Compresión. Tolerable si es controlada.

• Tracción en eje. Tolerable moderadamente si es controlada e 

intermitente.

• Rotación y cizallamiento: No tolerables en absoluto. Deben ser 

neutralizadas.

• ESTABILIDAD RELATIVA





Fase Inflamatoria. 
Hematoma.

Fisiología de la consolidación ósea.

Macrofagos Osteoclástos

Producción de matriz

Callo blando



Producción de matriz
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Fracaso de material de 

osteosíntesis.
Las fracturas mal sintetizadas



¿Por qué se sintetizan mal las fracturas?

1. No se han reducido correctamente.

2. No se ha prestado suficiente atención a 

los principios biomecánicos.

3. Porque se elige mal el sistema o se aplica 

de manera incorrecta.

• Aún así bastantes curan!!!!!

• … y otras bien sintetizadas fracasan…



Osteosíntesis en fracturas mal reducidas o 

alineadas.

• El hueso de una manera u otra ha de 

participar en la estabilidad del sistema.

• La osteosíntesis además puede ser 

insuficiente. LOS DOS ERRORES.



Luxación mal reducida

Osteosíntesis insuficiente.



Aplicación insuficiente de los principios 

biomecánicos.

• CONCEPTO MUY MUY COMPLEJO.

• No siempre somos conscientes.

• Casi nunca es la lucha de dos grandes 

principios. Clavo-placa. Absoluta-relativa.

• Los caminos para realizar una buena 

osteosíntesis pueden ser variados.



Principios mecánicos.

Hay callo de fractura exuberante, que no 

provoca consolidación ¿Fallo mecánico o 

biológico?

E
M

A
S

IA
D

O
 R

E
L

A
T

IV
O



Mala elección o aplicación del sistema de 

osteosíntesis.

• El error en la colocación de la 

osteosíntesis es uno de los más 

frecuentes.

• Puede acompañarse de reducción 

insuficiente.

• Y por ende de mala aplicación de principio 

biomecánico.

• TRIPLERRORRRRR!



Mala elección o aplicación del sistema de 

osteosíntesis.

Reducción insuficiente.

Buena elección del principio. 

Aplicación incorrecta.  



Mala elección o aplicación del sistema de 

osteosíntesis.

Reducción suficiente.

Principio biomecánico erróneo. 

Aplicación incorrecta.  



Mala elección o aplicación del sistema de 

osteosíntesis.

Reducción suficiente.

Principio biomecánico erróneo. 

Aplicación incorrecta.  



¿Por qué fallan las fracturas mal 

sintetizadas?

• Al no reducirse bien la fractura no se puede estabilizar el 

sistema.

• Siempre que no se reduce una fractura la aplicación de 

los conceptos biomecánicos es una entelequia.

• La osteosíntesis en estos casos además, empeorará la 

consolidación.



Gracias
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