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Sistema modular de fijador externo: vigencia
15 años después. Importancia de un concepto

Recibido:  14 de mayo de 2003.        Aceptado:  9 de febrero de 2004.

Palabras clave:  fijador modular, estabilidad, rótulas, osteosíntesis, fractura.
Key words:  modular fixator, stability, clamps, osteosynthesis, fracture.

Blas Melissari Costa, Eduardo Deri Fabri, Juan Carlos Lantero Bustelo y Alberto Fernández
Dell� Oca.*

Instituto de Ensayos de Materiales, Facultad de Ingenieria, Universidad de la República Oriental del Uruguay,  J. Herrera y
Reissig 565, Montevideo, Uruguay.  Teléfono: 711 07 44. Fax: 711 74 35. Correo electrónico:  lantero@fing.edu.uy. *Servicio de
Osteosíntesis, Hospital Británico, Montevideo, Uruguay.

RESUMEN. Desde el año 1981, un equipo de trabajo del Instituto de
Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de Uruguay ha estado
realizando actividades de investigación sobre comportamiento biomecánico
de los distintos fijadores externos utilizados a nivel mundial, con un trau-
matólogo de la más alta calificación y experiencia. En lo que concierne a
fijadores externos para el tratamiento de fracturas de extremidades, hace
quince años se ha desarrollado un nuevo diseño de rótula tubo-tubo que
permite el empleo de fijadores modulares de tres tubos, que poseen las me-
jores propiedades en cuanto a la maniobrabilidad y libertad de movimiento
permitiendo la correcta alineación de las dos partes a unir, con estabilidad
comparable con los fijadores convencionales rígidos. Para optimizar el di-
seño de la rótula se efectuaron ensayos de evaluación de la estabilidad de
distintos diseños de rótula, con diferentes grados de apriete, a través de la
determinación del límite de deslizamiento que se define como la carga ne-
cesaria para producir una deformación remanente (sin carga) igual al 10 %
de la deformación cuando la carga está aplicada. A partir de la rótula dise-
ñada más estable, se armó un fijador modular que se sometió a ensayo de
estabilidad, con diferentes grados de apriete, para evaluar su comportamien-
to mecánico. En este caso, el índice de estabilidad resultó similar al que se
obtiene en fijadores convencionales rígidos de menor maniobrabilidad y
libertad de movimiento, para un intervalo usual de apriete, en el quirófano.
Este sistema de fijación modular desarrollado en Uruguay es utilizado en
todo el mundo desde hace más de 15 años y representa un nuevo concepto
de fijación externa que se mantiene vigente 15 años después de su desarro-
llo. Decenas de miles de enfermos operados en todo el mundo, confirma en
los hechos, los excelentes resultados obtenidos en la utilización de la rótula
diseñada, en un sistema de fijación modular.

ABSTRACT. Since year 1981, a working group of Materials Testing In-
stitute of Engineering University of Uruguay have been carrying out re-
search activities about biomechanical behaviour of different external fixators
used all over the world with an orthopaedist of the highest qualification
and experience. In reference to external fixators for treatment of extremi-
ties fractures, for fifteen years we have developed a new tube-tube clamp
design, that allows the use of three tubes modular fixators, which have the
best propierties in terms of manoeuvrability and movement freedom
permiting the correct alignment of the components to join, with stability
comparable to the rigid conventionals fixators. In order to optimize the clamp
design, stability evaluation tests were carried out of different designs, with
different tighten grades, by determining the sliding limit which is defined
as the load necessary to achieve a permanent deformation (unloaded) of

10% of the total deformation when
the load is applied. According to the
most stability designed clamp, a
modular fixator that was tested with
different tighteen grades was as-
sembled, for evaluating its me-
chanical behaviour. In this case the
stability index was similar to the
same parameter obtained in rigid
conventional fixators of lower
manoeuvravility and movement
freedom, for a surgery room usual
tight. This system of modular fixator
developed in Uruguay has been used
around the world for more than fif-
teen years and represents a new con-
cept of external fixator which is in
force after fifteen years of its devel-
opment. Thousands of people who
have been operated on all over the
world, confirm the excellent results
obtained from the above mentioned
clamp in a modular fixator system.

INTRODUCCION

El fijador externo consiste en una
estructura sencilla constituida por
clavos, tubos y elementos de co-
nexión o uniones fijas o móviles, ar-
mada de tal forma que limite al máxi-
mo los desplazamientos del foco de
fractura.

Los fijadores externos no trans-
fixiantes han sustituido desde hace
ya largo tiempo a otros métodos te-
rapéuticos empleados en el trata-
miento de fracturas expuestas. Los
dispositivos disponibles comercial-
mente no corresponden muchas ve-
ces a las necesidades que se plantean
en el quirófano y durante el período
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de restablecimiento del paciente.
Desde hace muchos años, un equi-
po de trabajo del Instituto de Ensa-
yo de Materiales de la Facultad de
Ingeniería ha estado colaborando
con un traumatólogo de la más alta
calificación y experiencia en este
tipo de intervenciones, quien trae
problemas que derivan del empleo
de los fijadores y luego aplica las
modificaciones resultantes de los
estudios de laboratorio. Esta es una
actividad recurrente que ha permi-
tido un novedoso desarrollo de
esos dispositivos a nivel interna-
cional, sobre todo, teniendo en
cuenta la sencillez de los métodos
aplicados.

La idea central es obtener un fi-
jador de simple aplicación y máxi-
ma estabilidad durante el período de
restablecimiento del paciente.

En el presente trabajo se desarro-
lló un nuevo tipo de rótula tubo-tubo
que permite el empleo de fijadores
modulares de tres tubos.

Los fijadores tradicionales sim-
ples, vinculan las dos partes median-
te tubos continuos con refuerzos que
dan lugar a una buena estabilidad en
perjuicio de la maniobrabilidad y la
libertad de movimiento, lo que difi-
culta la alineación de las dos partes
a unir (Fig. 1).

El fijador modular es simple de
aplicar, pero la principal dificultad
consiste en obtener vínculos que
otorguen estabilidad frente a los
movimientos y cargas a que se ve
sometido el miembro en tratamien-
to (Fig. 2).

El objetivo de este trabajo ha sido
la obtención de una rótula que ma-
terialice ese vínculo de la mejor ma-
nera entre todas las partes, hacién-
doles las modificaciones de diseño
basadas en las necesidades que la
experiencia indica. El trabajo se
complementa con el estudio de es-
tabilidad del fijador modular com-
pleto armado con esa rótula para ve-
rificar si es comparable con la de los
fijadores convencionales en uso.

 MATERIALES Y METODOS

Se emplearon elementos de fija-
dor SYNTHES, de procedencia Sui-
za (Fig. 3).

Para comparar los distintos tipos
de rótula se determinó el límite de
su deslizamiento para distintos tipos
de par de apriete, en un dispositivo
apropiado (Fig. 4), en el cual se en-
sayó la rótula que aprieta el tubo em-
potrado.

Se define el límite de desliza-
miento como la carga que da lugar a
una deformación remanente al ce-

Fig. 1. Fijador tradicional simple.

Fig. 2. Fijador modular de tres tubos.

Fig. 3. Elementos para fijación de fracturas.

Fig. 4. Dispositivo para ensayo de rótulas.

TUBO
EMPOTRADO
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sar su aplicación igual al 10 % de la
que se obtiene mientras está apli-
cada.

Se determinó el límite de desli-
zamiento para nueve diseños distin-
tos de rótula:

1) Bulón pase común sin muesca.
2) Bulón pase fino sin muesca.
3) Bulón pase común con mues-

ca de 1 mm en la unión.
4) Bulón pase fino con muesca de

1 mm en la unión.
5) Similar 1) con muesca de 2 mm .
6) Similar 5) con espesor de 3 mm

en zona plana.
7) Similar 6) con espesor de 2,5 mm

en zona plana.
8) Similar 1) con rebaje en el in-

terior.
9) Similar 2) de acero inoxidable.
Se ensayó cada rótula con dos

pares de apriete de 1,0 y 1,2 kg · m .
Se repitió en cada caso el ensayo

para verificar la repetibilidad.
Se seleccionó la rótula con mayor

límite de deslizamiento (Fig. 5).
Con esa rótula se armó un fijador

modular y se efectuó con él un ensa-
yo de estabilidad; los resultados fue-
ron comparados con los obtenidos en
un fijador convencional de los más
estables.

Al igual que en estudios anterio-
res, el modelo de hueso fracturado
empleado consistió en un tubo de
PVC separado en dos partes, una de
ellas empotrada y la otra vinculada
mediante el fijador. La carga a apli-
car al sistema se determinó conside-
rando una fractura mediodiafisiaria
tibial de un paciente de 1,80 m de
altura y 80 kg de peso, solicitando al
modelo experimental con carga per-
pendicular al eje de 2 kg a 20 cm de
distancia del foco.

Para evaluar la estabilidad, se
calculó la deformación vertical ∆z a
partir de los desplazamientos C1 y
C2 medidos mediante los dos
comparadores ubicados según es-
quema (Fig. 6).

Resulta:

∆z = C2 � C1

Se efectúaron medidas en ocho
planos a 45º y los resultados se re-
presentaron en coordenadas polares,
lo que originó una poligonal defini-
da por los extremos de los desplaza-
mientos para los distintos ángulos
de carga. El área del polígono ence-
rrado es representativa del compor-
tamiento global del fijador y permi-
te establecer criterios de estabilidad
de los distintos diseños.

Precisamente en nuestro primer
trabajo introdujimos como Índice de
estabilidad el parámetro:

qué demostró buena represen-
tatividad en los estudios hasta la fe-
cha.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se determinó el límite de desli-
zamiento para nueve tipos de rótu-
las.

A los efectos de no extender in-
necesariamente este trabajo se
transcriben solamente las tablas de
resultados más relevantes.

Los resultados de los ensayos de
los límites de deslizamiento de las
rótulas se detallan para las rótulas:

No. 1 ajustada con un par de
apriete de 1,0 kg · m (Tabla 1).
No. 2, ajustada con un par de
apriete de 1,0 kg · m (Tabla 2).
No. 2, ajustada con un par de
apriete de 1,2 kg · m (Tabla 3).
 La figura 7presenta los límites de

deslizamiento para las nueve rótulas.
Se eligió la rótula No. 2 cuyo lí-

mite de deslizamiento, ajustada con
un par de apriete de 1,2 kg · m, es
6,28 kg, que corresponde a un par de

8
1 ( 1)i

iÁrea z i i=
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314 kg · cm, y baja sólo a 6,18 kg, que
corresponde a un par de 309 kg · cm
al repetir el ensayo con un par de
apriete menor, de 1,0 kg · m .

Las rótulas No. 1 y  9 tienen lími-
tes de deslizamiento similares para
pares de aprietes de 1,2 kg · m pero
bajan sensiblemente para un aprie-
te menor.

Del montaje modular ensayado
con la rótula No. 2 se obtuvieron los
valores que se indican en la tabla 4,
con un Índice de Estabilidad I = 139,
que se compara con el de un mon-
taje convencional, tabla 5, que da:
I = 81,7.

CONCLUSIONES

El criterio de comparación de ró-
tulas mediante la determinación del
límite de deslizamiento permite se-
leccionar las más estables. En nues-
tro caso, la permanencia de esa es-
tabilidad en un amplio intervalo del
grado de apriete introduce una ven-
taja adicional teniendo en cuenta las
dificultades para efectuar esa opera-
ción con precisión en el quirófano.

Con esta rótula se pueden mon-
tar fijadores modulares de estabili-
dad similar a la de los mejores mon-
tajes rígidos convencionales.

El aval biomecánico dado por los
ensayos realizados permitió el uso

Fig. 5. Rótula tubo-tubo de acero inoxidable.

Fig. 6. Dispositivo para ensayo de estabilidad.
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.

I
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Tabla 1. Ensayo de rótula No. 1; 1,0 kg · m .

Tabla 2. Ensayo de rótula No. 2; 1,0 kg · m .

agraC
)gk(

)m·gk0,1(eteirpaedraP

arutceL etnenameR arutceL etnenameR

)001/mm(

52,0 75 0 85 1

05,0 911 5 021 6

57,0 681 61 081 51

00,1 062 13 642 13

etimíL
)gk(otneimazilseded 68,0 68,0

)gk(oidemorP 68,0

agraC
)gk(

)m·gk0,1(eteirpaedraP

arutceL etnenameR arutceL etnenameR

)001/mm(

05,0 75 1 75 1

00,1 711 3 021 3

05,1 771 6 081 6

00,2 042 9 542 01

05,2 503 61 033 51

00,3 283 22 014 22

05,3 384 73 005 83

00,4 865 43 575 43

05,4 546 04 066 24

00,5 537 56 057 76

05,5 038 57 848 87

00,6 039 08 549 19

05,6 0801 021 0011 031

etimiL
)gk(otneimazilseded 82,6 80,6

)gk(oidemorP 81,6

clínico extendido del montaje modu-
lar y se descubrieron virtudes des-
conocidas. La posibilidad de colocar
dos clavos en cada fragmento prin-
cipal óseo sin ningún tipo de restric-
ción, así como la libertad completa
de reducción de cualquier desplaza-
miento de la fractura se hicieron rá-
pidamente evidente. La figura 8
muestra un paciente con el sistema
de fijación modular y las nuevas ró-
tulas diseñadas.

Este sistema modular de fijador
externo desarrollado en Uruguay es
utilizado en todo el mundo desde
hace más de 15 años y ha recibido
premios internacionales en más de
una oportunidad y representa un
nuevo concepto de fijación externa
que se mantiene vigente 15 años
después de su desarrollo. Decenas de

miles de enfermos operados en todo
el mundo agradecen los resultados
de los ensayos mecánicos que per-
mitieron el desarrollo de este siste-
ma de Osteosíntesis.

Por último, otro aspecto impor-
tante es el trabajo coordinado de in-
genieros y médicos que ha permitido
innovar y perfeccionar dispositivos y
criterios en su utilización para un
mejor restablecimiento de los pa-
cientes.
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Tabla 3. Ensayo de rótula No. 2; 1,2 kg · m .

Fig. 7. Límites de deslizamiento de las rótulas.

Tabla 4. Ensayo de estabilidad de fijador modular.

agraC
)gk(

)m·gk2,1(eteirpaedraP

arutceL etnenameR arutceL etnenameR

)001/mm(

05,0 65 0 75 0

00,1 711 3 811 2

05,1 771 6 081 5

00,2 542 01 542 9

05,2 513 02 213 61

00,3 314 42 004 32

05,3 005 03 294 92

00,4 575 23 575 03

05,4 556 84 846 54

00,5 257 07 837 56

05,5 548 08 038 77

00,6 549 78 829 28

05,6 0111 521 0011 511

etimiL
)gk(otneimazilseded 02,6 63,6

)gk(oidemorP 82,6

Área ∆z  =  144 mm2/100

Máximo ∆z  =  5,0 mm/10

I  =  139

1C 2C ∆z

)001/mm( )001/mm( )01/mm(

1 96 901 4

2 77 711 4

3 96 911 5

4 47 411 4

5 57 511 4

6 66 611 5

7 86 801 4

8 07 011 4
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Fig. 8. Paciente con un montaje modular.

Tabla 5. Ensayo de aestabilidad de fijador convencional.

1C 2C ∆z α∆

)001/mm( )001/mm( )01/mm( )01/mm(

1 24 711 5,7 12

2 64 67 0,3 81

3 74 26 5,1 41

4 64 19 5,4 32

5 34 321 0,8 22

6 54 08 5,3 71

7 44 96 5,2 41

8 74 29 5,4 02

Área ∆z  =  153 mm2/100

Máximo ∆z  =  8,0 mm/10

I  =  81,7


