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PLACAS BLOQUEADAS
Las placas bloqueadas representaron hace años una gran innovación en el campo de la osteosíntesis
mediante fijación interna, ofreciendo importantes ventajas biomecánicas sobre los implantes
tradicionales, principalmente en casos en los que la densidad ósea es menor
(osteoporosis, reintervenciones, cachorros, pacientes geriátricos, etc). En
pacientes felinos también tienen gran utilidad, dado que tienen huesos con
cortica les más delgadas que en los perros.
Las placas bloqueadas son placas de osteosíntesis en las que los tornillos
pueden enroscarse y por tanto bloquearse sobre la propia placa en distintos
ángulos para lograr una fijación estable. Algunas están hechas de titanio que
como se ha demostrado presenta un grado de biocompatibilidad mayor que el
acero respecto a su tolerancia por el organismo, aunque presenta otros
inconvenientes que luego comentaremos.

La principal diferencia biomecánica con las placas convencionales (B) es el hecho de que estas
últimas requieren de la compresión de la placa sobre el hueso y se basan en la fricción en la
interfase hueso-placa. Con el aumento de ciclos de carga axial, los tornillos pueden empezar a
perder tensión, lo que disminuye la fuerza de rozamiento y conduce al aflojamiento de la placa. Por
lo tanto, cuanto más difícil es lograr y mantener la fijación con tornillos apretados ( por ejemplo,
en la metáfisis ósea y en casos de osteoporosis), más difícil es mantener la estabilidad, y mas
posibilidades de aflojamiento y fracaso del implante.
Este requisito biomecánico de las placas convencionales conlleva además alteraciones biológicas
por la compresión del implante que dificulta el suministro de sangre del periostio y compromete la
vascularización de la fractura, además del daño producido en los tejidos blandos circundantes
debido al abordaje quirúrgico.
Esta alteración vascular es el principal problema de la osteosíntesis convencional con reducción
antómica y fijación rígida y se ha asociado con una tasa de complicaciones importantes,
incluyendo la infección, la unión retardada, la aparición de secuestros y la no unión. Otra
complicación que ha sido ampliamente descrita en las placas convencionales aplicadas con
conceptos de fijación rigida o compresión interfragmentaria es la refractura cuando las placas eran
retiradas debido a la necrosis cortical transitoria o estrés de protección que la placa provoca sobre la
superficie ósea. Son necesarios un alto grado de habilidad y experiencia para lograr una buena
técnica quirúrgica y reducir al mínimo las complicaciones biológicas y la necrosis traumática
iatrogénica
Por el contrario, las placas de bloqueo (A) siguen el principio biomecánico de los fijadores
externos y no requieren la fricción entre la placa y el hueso.

En esencia, las placas bloqueadas pueden ser consideradas como fijadores externos colocados
debajo de la piel, aunque son más estables, como resultado de la distancia más corta entre la placa y
el hueso. La ausencia de presión debajo de la placa evita interferencias con el aporte vascular del
hueso al periostio y le permite crecer bajo la placa facilitando la curación de fracturas. Otra
ventaja de no lesionar la vascularización de periostio es que la resistencia a las infecciones es
mucho mayor en las placas bloqueadas.
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Esta característica biomecánica de las placas bloqueadas hace que la transmisión de fuerzas no sea
por la interfase hueso-placa como ocurre en las placas convencionales, sino que pase directamente
por el tornillo más distal, pasa por la propia placa y luego al tornillo más proximal. Por esta razón
las roturas de implante (tornillo o placa) son más frecuentes en este tipo de placas que en las placas
convencionales. Es la razón por la cual el núcleo de los tornillos suele ser más grueso que en los
tornillos convencionales. Por la misma razón los sistemas de colocación de los tornillos son
ligeramente diferentes en cuanto a su distribución: tenemos que colocar los tornillos más
proximales y más distales al foco de fractura, o por el contrario alejarnos del foco de fractura
dejando varios orificios sin usar para distribuir las fuerzas y no concentrarlas en un punto de stress.
Además puesto que no requiere de la fricción entre la placa y el hueso
para el tratamiento de una fractura, la placa no tiene que ser adaptada
exactamente a la forma del hueso y la posición de la placa se mantiene sin
cambios durante el ajuste de los tornillos de fijación, no deformando por
lo tanto la reducción primaria de la fractura
Anteriormente, la fijación interna con una placa estaba destinada a lograr
absoluta
estabilidad con compresión interfragmentaria, para evitar
micromovimiento que podría resultar en aflojamiento del implante y un retraso en la curación
( osteosíntesis primaria con ausencia de callo óseo). La nueva técnica de fijación interna, sin
embargo, parece tolerar e incluso requiere cierto grado de movilidad de la interfaz de la fractura ,
para formar un callo óseo estable (osteosíntesis biológica con formación de callo óseo ). Hay
algunos modelos de placas bloqueadas que permiten hacer compresión inerfragmentaria, por lo que
podemos decidir en función del tipo de fractura si la aplicamos o no.
Los tornillos bloqueados pueden ponerse en unicortical ó bicortical y suelen ser autorroscantes. En
algunos casos pueden ser autorroscantes y autoperforantes.
La longitud del tornillo (unicortical o bicortical) debe basarse en unos principios definidos a fin de
evitar complicaciones. La razón principal es que los tornillos autoroscantes tienen puntas afiladas
que pueden causar daños neurovasculares y / o daño de los tejidos blandos en la segunda cortical.
Con los tornillos unicorticales evitamos lesionar la vascularizacion del endostio, con lo que

aumentamos la velocidad de cicatrización y la resistencia a las infecciones todavia más. Un error en
la colocación de tornillos autorroscantes de unicorticales es la selección de una longitud de tornillo
inadecuada. Si el tornillo es demasiado corto, la rosca en la primera corteza no tendrá sujeción
suficiente y la estructura puede fallar. Por el contrario, si el tornillo unicortical es demasiado largo,
la punta del tornillo empujará la segunda cortical dañando la rosca de la primera.
La resistencia al arrancamiento de tornillos bloqueados unicorticales es casi idéntica a la de similar
diámetro de los tornillos convencionales bicortical y alrededor del 70% de la de tornillos
bloqueados bicorticales.
Dos factores son esenciales para la toma de decisiones con respecto a la utilización de tornillos
bloqueados unicorticales o bicorticales.
En primer lugar, la calidad del hueso cortical y, en segundo lugar, las fuerzas de rotación aplicadas
en el hueso fracturado.
El espesor cortical es de gran importancia en la determinación de la adecuada longitud de tornillo
unicortical pues en el hueso metafisario y hueso cortical con osteoporosis, la corteza suele ser muy
fina, con lo cual la longitud de trabajo de tornillos unicorticales es insuficiente. Esta reducción en la
resistencia a la extracción es de particular importancia cuando el hueso osteoporótico está
principalmente sujeto a fuerzas de torsión, como ocurre en el húmero, donde se recomienda el uso
de tornillos bicorticales.
La fijación bicortical se recomienda para el hueso osteoporótico en general y para las fracturas
metafisarias y epifisarias en el hueso de calidad normal, asi como en animales jóvenes en los que el
hueso es más blando.
Otro punto a tener en cuenta en las placas bloqueadas es la fuerza de apretado que debemos dar a
los tornillos, es lo que se llama par de apriete. Esa fuerza de rotación se transforma en una presión
vertical sobre los dientes del roscado de la placa
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Si el mencionado par de apriete es escaso puede aflojarse el sistema, mientras que si es excesivo
pueden ocasionarse daños en el material o soldadura en frio (transferencia de material entre el
tornillo y la placa por desgaste por rozamiento). En algunas casas este par de apriete se ha estudiado
que se situa en las siguientes fuerzas:

Para conseguir un apriete adecuado existen destornilladores dinamómetricos que nos dan el
apretado exacto para evitar la fuerza excesiva o insuficiente al insertar los tornillos

!

!

En resumen, podemos decir que las principales características diferenciales de las placas
bloqueadas respecto a las placas normales son :
-Mayor resistencia al aflojamiento de los tornillos.
-Son más estables
-Preservan la vascularización del periostio ( disminuye el porcentaje de infección y disminuye el
intervalo hasta la curación).
-No deforman la reducción primaria. Con una placa convencional debemos conseguir un moldeado
perfecto con respecto al hueso donde van a ser a picadas, de no ser así perderemos la reducción
cando apretemos los tornillos. Esto no ocurre con las placas bloqueadas porque el tornillo no atrae
el hueso hacia la propia placa.
-No es necesario un moldeado exacto pero es posible un moldeado en distintos planos.
Dependiendo de casa marca podemos conseguir más o menos moldeado y con instrumentos
especiales o no
-Se pueden aplicar tornillos en monocortical , no lesionan la vascularización del
endostio ,
indicado para zonas diafisarias.
-Se pueden aplicar tornillos en bicortical , indicado para zonas metafisarias y epifisarias.
-Se pueden emplear en técnicas minimamente invasivas
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