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RESUMEN. En este trabajo se estudió el comportamiento mecánico de la cuarta
familia de implantes metálicos empleados para la fijación de fracturas
(osteosíntesis), denominados fijadores internos, comparándolos en igualdad de
condiciones con las placas atornilladas. En la primer etapa se armaron varios
montajes con materiales artificiales de diferentes densidades para simular los
distintos tipos de hueso Para simular el hueso esponjoso, se emplearon espumas
de media densidad (6720) y de baja densidad (6710) de origen suizo. Para simular
el hueso cortical se emplearon tubos de madera fabricados en Uruguay y tubos de
plástico de origen suizo. En la segunda etapa, todos los ensayos que en la primera
arrojaron resultados diferentes entre un implante y otro, fueron repetidos usando
huesos de vaca y huesos cadavéricos humanos. Como implantes se emplearon
placas de titanio largas LPC de diez agujeros, que tienen un diseño desarrollado,
el cual permite usarlas con tornillos de titanio o de acero inoxidable para formar
la placa atornillada o con tornillos de titanio con cabeza roscada para formar el
fijador interno. Se realizaron ensayos de: compresión, flexión y torsión, emplean-
do una prensa INSTRON Universal, modelo 1011, serie No. 478 y dispositivos
fabricados en Uruguay, adecuados en cada caso para aplicar las solicitaciones
previstas. En todos los casos de montajes armados con hueso esponjoso en que se
repitió el mismo tipo de ensayo empleando la misma configuración del montaje
para los tres tipos de materiales (artificial, hueso de vaca y hueso cadavérico
humano), los resultados fueron concordantes. En algunos casos, los resultados
obtenidos para los montajes armados para los dos tipos de implantes, fueron
similares, pero en todos los que hubo diferencias, el fijador interno tuvo un com-
portamiento más rígido que el de las placas atornilladas. Lo más relevante, por
las repercusiones terapéuticas, es la menor deformación remanente que tuvieron
los montajes armados sobre hueso esponjoso empleando fijadores internos.

ABSTRACT. In this piece of work, the mechanical behaviour of the fourth family
of metallic implantations was studied . These, are used in fractures fixing (osteo-
synthesis) and they are denominated internal fixers, compared in the same con-
ditions with the screwed plates. At the first stage, several assemblings were built
up. Artificial materials with different density to simulate the different kind of
bones were used. To simulate the spongy bone, Swiss medium density (6720) and
low density (6710) foams were used. To simulate the cortical bone, wood tubes
made in Uruguay and plastic tubes made in Switzerland, were used. At the sec-
ond stage, all the tests which produced at the first stage different results between
one and another implantation, were repeated using cow bones and human bones.
As implantations, titanium long plates LPC with ten holes were used, which have
a developed sketch which allows to use them with titanium or stainless screws in
order to build the screwed plate or with titanium threaded head screws to form
the internal fixer. The following tests were carried out: compression, flexion and
torsion, using an Universal INSTRON press, model 1011, series No. 478, with
devices made in Uruguay, adapted in each case to be applied according to stipu-
lated solicitations. In all cases of assembling mounted with spongy bone where
the same kind of test was repeated using the same configuration of the assem-
bling for the three kind of materials (artificial, cow bone and human bone), the

results obtained were concordant. In
some cases, the results obtained from
the built up assembling, for the two
kinds of implantations, were similar,
but in all those in which there were dif-
ferences, the internal fixer had a stiffer
behaviour than the  screwed plates. The
most relevant of the therapeutic reper-
cussions, is the minor remnant defor-
mation in the mounted assembling on
spongy bone using internal fixers.

INTRODUCCION

A fines del siglo XIX y principios
del XX, Malgaigne y Lambotte des-
cribieron el fijador externo, las pla-
cas y tornillos.

A fines de 1930 y principios de los
1940, Hey Groves y Kuentscher des-
cribieron los implantes intramedu-
lares.

Estas tres familias de implantes
metálicos para fijación de fracturas
(Osteosíntesis) fueron utilizadas
durante todo el siglo XX.

Recién a fines de 1980 nace la
cuarta familia de implantes: los
fijadores internos (FI). Aún hoy no
mucha gente tiene conocimiento de
la descripción primaria realizada por
Zespol.1

Tepic y Miclau han demostrado
en ensayos realizados in vitro, en
huesos corticales, que el desempe-
ño mecánico del fijador interno em-
pleando tornillos monocorticales es
similar a las placas atornilladas ar-
madas con tornillos bicorticales.2- 3

Debido al escaso y parcial mate-
rial que se encuentra publicado con
referencia a los fijadores internos
pareció interesante estudiar su
comportamiento biomecánico y
compararlo en igualdad de condi-
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ciones con las placas atornilladas
clásicas.

¿Qué diferencias hay entre una
placa atornillada y un fijador inter-
no?

La placa atornillada (Fig. 1) está
compuesta por una placa metálica
con agujeros y tornillos que se vin-
culan recién cuando el tornillo se
rosca en el hueso y aprieta la placa
contra éste. En cambio el fijador in-
terno (Fig. 2) está compuesto por una
placa con agujeros roscados y torni-
llos con cabeza roscada, lo cual per-
mite una vinculación entre ambos
elementos formando un único cuer-
po sólido, resultando un comporta-
miento similar al de un fijador exter-
no, pero insertado profundamente en
la masa muscular rodeando el hue-
so.

En los fijadores internos la vin-
culación de los tornillos con la placa
se obtiene después que estos se han
insertado en el hueso. De esta forma,
se logra una buena rigidez del mon-
taje sin necesidad de comprimir la
placa contra el hueso, sin aplastar los
vasos sanguíneos que quedan deba-
jo de la placa y permitiendo una bue-
na vascularización en la zona, lo cual
disminuye la necrosis y por lo tanto
reduce los riesgos de infección y el
tiempo de curación.

Esto último ha sido demostrado
en los ensayos clínicos de laborato-
rio realizados por Arens comparan-
do placas atornilladas de acero
inoxidable con fijadores internos de
titanio (estudio realizado en cone-
jos).4

La evolución de estos fijadores se
puede describir en cuatro etapas:

1) El primero en aparecer fue el
PC Fix 1, un implante diseñado para
fijación de huesos corticales peque-
ños empleando una placa roscada
y tornillos de cabeza roscada de
3,5 mm de diámetro. Algunos años
después, apareció el PC Fix 2 que es
similar al PC Fix 1, pero con torni-
llos autorroscantes de varias longi-
tudes para usar en hueso esponjoso.

2) El siguiente fue el Liss DF, un
implante para usar en la parte distal
del fémur, empleando tornillos
autorroscantes monocorticales de
5,0 mm de diámetro y después los
implantes con tornillos de varias lon-
gitudes para su uso en hueso espon-
joso.

3) A continuación, el Liss PT, un
implante para usar en la parte
proximal de la tibia, que es similar
al implante Liss DF, para la parte
distal del fémur, pero con una forma
que se adapta a la parte lateral de la
tibia.

4) Las placas de agujeros com-
binados (LPC) (Locked Compression
Plates) son la más reciente innova-
ción, con un interesante diseño de
doble agujero en las placas que les
permite que sean usadas tanto con
tornillos comunes en implantes de
placa atornillada convencional,
como con tornillos de cabeza roscada
formando los fijadores internos.

Para caracterizar y comparar las
propiedades mecánicas, se decidió
realizar ensayos simulando las so-
licitaciones a que podría estar so-
metido un implante en la etapa
comprendida entre su instalación
y la consolidación del callo en el
hueso.

Se realizaron ensayos de compre-
sión, flexión en cuatro puntos y tor-
sión en hueso cortical, esponjoso
normal y osteoporótico.

Todos los ensayos y configuracio-
nes de los distintos montajes se re-
pitieron en las mismas condiciones
para la placa atornillada clásica y
para el fijador interno.

MATERIALES Y METODOS

Como equipo de ensayo se empleó
una prensa Instron universal mode-
lo 1011 serie No. 478 en la escala de
500 kg y dispositivos adecuados en
cada caso para aplicar las solicita-
ciones previstas en los montajes.

Se ensayaron modelos de huesos
esponjosos artificiales, huesos
corticales artificiales, huesos de vaca
y también huesos de cadáveres.

Modelos de huesos esponjosos

Para estos modelos se emplearon
prismas de plástico esponjoso de
procedencia suiza, de sección cua-
drada de 50 mm de lado y de dife-
rentes densidades para simular los
distintos tipos de huesos que se pue-
den encontrar.

Se empleó una espuma de baja
densidad (6710 de origen suizo) si-
mulando un hueso osteoporótico y
otra espuma de densidad media
(6720 de origen suizo) simulando un
hueso normal.

Modelos de hueso cortical

Se emplearon tubos de madera
de sección cuadrada de 30 mm de
lado y 6 mm de espesor fabricados
en Uruguay y tubos de plástico de
sección circular de 3 mm de espesor
de origen suizo.

Modelo de hueso de vaca

Se emplearon prismas de hueso
de vaca extraídos de la rodilla, los
cuales se montaron en un perfil �U�
de acero empleando resina epoxi
para su vinculación. Este montaje se
realizó para lograr las mismas di-

Fig. 1. Placa atornillada.

Fig. 2. Fijador interno.



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 37, No. 3, 2006.

205

mensiones que las espumas y de esta
forma poder usar los mismos dispo-
sitivos para los ensayos.

Se tuvo especial cuidado al deter-
minar las dimensiones del prisma de
hueso para que éste permitiera una
buena inserción del tornillo y ade-
más que el área de contacto con la
placa fuese similar a la que se puede
encontrar en un caso real.

Modelo de huesos de cadáver hu-
mano

Se emplearon trozos de huesos de
tibia, los que se montaron igual que
los huesos de vaca, salvo para el caso
de compresión, en el cual se usaron
tibias cadavéricas enteras sin nin-
gún montaje posterior.

Inmediatamente después de la
extracción, los huesos se introduje-
ron en un ambiente acondicionado
a −4 ºC manteniéndolos en este has-
ta llegar al laboratorio. Una vez allí,
se acondicionaron a temperatura
ambiente, se secaron y en los casos
que se emplearon trozos, se monta-
ron de igual forma que los huesos
de vaca.

Implantes usados

Placas largas LPC de 10 agujeros.
Tornillos de titanio de cabeza

roscada 5,0 mm de diámetro, para
configurar el fijador interno.

Tornillos de titanio para configu-
rar la placa atornillada.

Tornillos de acero inoxidable
de 6,5 mm de diámetro de rosca
profunda para huesos esponjo-
sos.

Los ensayos se realizaron con los
tornillos y tornillos de cabeza
roscada colocados en agujeros con-
tiguos y separados, o sea que enu-
merados los agujeros del fijador del
1 al 10, se ensayaron las combinacio-
nes siguientes: (1-4; 7-10), (1-2; 7-10),
(1-2; 5-6), (1; 7-10).

Ensayos

Compresión
Para este ensayo se emplearon

tibias cadavéricas enteras a cada una
de las cuales se les practicó un corte
en la parte media de la caña para si-
mular la fractura y sobre ésta se
montaron directamente los implan-
tes (Fig. 3).

Flexión en cuatro puntos
El ensayo se realizó colocando el

montaje en el dispositivo de ensayo
de forma que la placa quedara en el
sentido de menor inercia y también
girando el montaje 90º de forma que
la placa quedase en el sentido de
mayor inercia con respecto a las so-
licitaciones (Fig. 4 y 5).

Registros y evaluación
Se repitieron todos los ensayos

respetando las mismas configuracio-
nes de armado para la placa atorni-
llada y para el fijador interno.

En todos los ensayos realizados
las curvas carga � deformación fue-
ron registradas mediante el plotter
de la prensa.

Las deformaciones remanentes
fueron evaluadas después de retira-
das las solicitaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ensayo de compresión

Es evidente que por tratarse de
un modelo esbelto y asimétrico no
se puede pensar en solicitaciones de
compresión pura. En efecto, a medi-
da que se fue aumentando la carga
comenzaron a aproximarse las dos
secciones perpendiculares al eje
longitudinal del hueso, formando un
ángulo entre sí debido los momen-
tos actuantes que sometían a la pla-
ca a un esfuerzo de flexión.

En este ensayo la deformación
registrada fue en gran parte debido
a la deformación elástica de la placa.

Los resultados fueron muy si-
milares para ambos tipos de im-
plante.

Ensayo de flexión en hueso espon-
joso (placa en el sentido de menor
inercia)

En este caso, al igual que en el
ensayo de compresión la mayor par-
te de la deformación registrada fue
debido a la deformación elástica de
la placa.

Los resultados fueron muy simi-
lares para los dos tipos de implan-
tes.

En la mayor parte de los ensayos
realizados la carga de falla del im-
plante estaba muy próxima a la car-
ga de arranque de los tornillos.

Ensayo de flexión en hueso espon-
joso (placa en el sentido de mayor
inercia)

En todos los ensayos realizados
el fijador interno tuvo mejor compor-
tamiento mecánico que las placas
atornilladas.

El fijador interno siempre fue
más rígido, es decir se requirió una
carga mayor para lograr la misma
deformación y las deformaciones
residuales fueron menores que en
las placas atornilladas (Figuras 7 y
8).

Después de retirar los montajes
de la prensa de ensayos se podía
apreciar claramente que en los im-
plantes de placa atornillada había

Fig. 5. Flexión con la placa en el sentido
de mayor inercia.

Fig. 3. Ensayo de compresión de tibias
cadavéricas enteras.

Fig. 4. Flexión con la placa en el sentido
de menor inercia.

Torsión
Para realizar este ensayo en la

misma prensa de ensayos y emplean-
do los mismos modelos de montajes
se fabricó un dispositivo especial,
considerando además que los esfuer-
zos fuesen de torsión pura (Fig. 6).
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una mayor holgura entre los torni-
llos y los agujeros del prisma de plás-
tico esponjoso.

Ensayo de flexión en hueso cortical
(placa en el sentido de mayor inercia)

Sólo se realizaron ensayos con la
placa ubicada en el sentido de ma-
yor inercia con respecto a las solici-
taciones.

Los modelos de madera se ensa-
yaron con tornillos monocorticales
y bicorticales.

Fig. 7. Ensayo de flexión con espuma de baja densidad.

Fig. 8. Ensayo de flexión con espuma de densidad media.

Para los modelos con plástico de
sección circular sólo se armaron
montajes con tornillos bicorticales
debido al bajo espesor de pared.

En los modelos armados em-
pleando tornillos monocorticales los
fijadores internos fueron algo más
rígidos que las placas atornilladas
(Fig. 9).

En los modelos armados con los
dos tipos de materiales artificiales
empleando tornillos bicorticales los
resultados fueron concordantes, el
fijados interno presentó mayor rigi-
dez que las placas atornilladas.

Los diagramas carga deforma-
ción fueron concordantes entre los
modelos armados con materiales ar-
tificiales y los armados con hueso
humano.

En lo que respecta a la deforma-
ción remanente, en los modelos ar-
mados con fijador interno sobre
hueso humano fue menor, en cam-
bio en los modelos armados con
materiales artificiales prácticamen-
te no se aprecia la diferencia.

Ensayo de torsión

Se realizaron ensayos emplean-
do espuma de media y baja densidad

En los ensayos realizados con
espuma de media densidad, los re-
sultados son similares para los dos
tipos de implantes.

En los ensayos realizados con es-
puma de baja densidad, los fijadores
internos soportan mas carga para
igual deformación y la deformación
residual, es mucho mayor para los
implantes de placa atornillada (Figu-
ras 10 y 11).

Después de retirar los montajes
de la prensa de ensayos se pudo
apreciar claramente que en los im-
plantes de placa atornillada había
una mayor holgura entre los torni-
llos y los agujeros del prisma de plás-
tico esponjoso.

En la mayoría de los casos los
ensayos preliminares fueron realiza-
dos con materiales artificiales de

Fig. 6. Ensayo de torsión.

Fig. 9. Ensayo de flexión con tubo de madera.
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Fig. 10. Ensayo de torsión con espuma de baja densidad.

características similares a la de los
distintos tipos de huesos, aprove-
chando las ventajas de obtención y
montaje que brinda el material ar-
tificial. En los casos más relevantes
estos ensayos con las mismas con-
figuraciones en los montajes fueron
repetidos en hueso de vaca y huma-
no.

En todos los ensayos realizados
sobre montajes armados con hueso
esponjoso los resultados fueron
concordantes para los tres tipos de
materiales.

CONCLUSIONES
Se realizaron muchos monta-

jes con distintas configuraciones
de montajes, pero en ningún caso
el número de determinaciones
fue lo suficiente grande como
para realizar un análisis estadís-
tico.

De todas formas se puede decir
que:

El material artificial selecciona-
do para sustituir el hueso cortical no
es adecuado.

Es relevante la menor deforma-
ción remanente que presentan los
fijadores internos en los ensayos rea-
lizados con hueso esponjoso. Esto
último indica que si un miembro
con un implante instalado se ve so-
metido a un esfuerzo externo, las
solicitaciones en la interfase torni-
llo hueso son menores si el implan-
te es un fijador interno que si es una
placa atornillada.

Todo esto parece indicar que una
de las aplicaciones en que la nueva
familia de implantes presenta más
ventajas es en el tratamiento de frac-
turas de huesos de menor densidad,
como son los esponjosos y los
osteoporóticos.

Queda pendiente para futuros
estudios aumentar el número de en-
sayos para poder aplicar considera-
ciones estadísticas y el desarrollo de
un sistema que permita evaluar las
deformaciones remanentes en forma
cuantitativa.
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