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INTRODUCCIÓN
La pseudoartrosis en fracturas de fémur distal 

ocurre generalmente en pacientes con pobre calidad 
ósea o con condiciones desfavorables propias de la 
fractura. La fijación interna y el reemplazo protésico 
son los métodos descriptos para su resolución. La 
endoprótesis de fémur distal (megaprótesis) ha 
demostrado ser una alternativa, permite una rápida 
movilización con carga total de peso, corrige la ines-
tabilidad, deformidad y la osteoartritis inherente de 

1la rodilla . Inicialmente, ha tenido aplicación en orto-
pedia oncológica, en la actualidad, se indica en el 
trauma agudo con pérdida ósea severa, fallas de reos-
teosíntesis, pseudoartrosis complejas con defectos 
óseos de tamaño crítico; pérdida ósea importante en 
revisiones protésicas, fracturas periprotésicas con 

2componente móvil y pobre stock óseo . 
La planificación preoperatoria incluirá valores de 

velocidad de eritrosedimentación (VSG), proteína C 
reactiva (PCR) y estudios complementarios (radio-
grafías, tomografía, escanograma). Es fundamental 
indagar sobre el estado general de salud del pacien-
te, hábitos (tabaco, alcohol, drogas), mecanismo 
lesional, tratamientos posteriores a la intervención 
inicial, examen de la piel (cicatrices), estado neuro-
vascular, rango de movimiento (ROM), estabilidad 
de la rodilla. La elección del tratamiento para 
pacientes con pseudoartrosis postraumática se 

3basa en el Sistema de score de Pseudoartrosis  [Ta-
bla 1]. Provee un score de 0 a 100 puntos e identifica 
4 grupos con complejidad creciente. El puntaje total 
se multiplica por 2. Los puntajes de 0 a 25 se consi-
deran simples, respondiendo bien a los tratamientos 
estándar; de 26 a 50 puntos, requerirán atención 
más especializada, posible de realizar un tratamien-
to reconstructivo; de 51 a 75 puntos, se utiliza injer-
to óseo autólogo o heterólogo junto a células mesen-
quimales, plasma rico en plaquetas o factores de cre-
cimiento. Pero si el score final es > de 75, una artro-
desis, amputación o un reemplazo articular no con-
vencional estaría indicado.

Las pseudoartrosis sépticas postraumáticas son 
las más complejas, dada la pobre calidad de los teji-
dos, donde el hueso necrótico e infectado requiere 

3una extensa resección .  

CASO CLÍNICO
Hombre de 49 años, consulta por mínimas 

molestias en su rodilla derecha de 3 meses de evolu-
ción tras caída de 2,5 metros de altura trabajando 
como albañil. Antecedente a los 29 años de artrode-
sis tibiotalar y a los 44 años de osteosíntesis de 
fémur distal derecho con placa por medial y clavo 
endomedular de tibia ipsilateral. En las radiografías 
se observa pseudoartrosis con ruptura de la placa 
femoral y deseje en valgo del fragmento distal (Figu-
ra 1). Se encuentra, además, una fístula sobre el tor-
nillo de bloqueo distal del clavo de tibia. Se solicitan 
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Figura 1. Radiografías de rodilla derecha (perfil y frente) de-
mostrando la pseudoartrosis del fémur distal con ruptura del 
implante de osteosíntesis.

1 Servicio de Ortopedia y Traumatología. Hospital Privado de Comunidad, 
Córdoba 4545. (B7602CBM). Mar del Plata, Argentina.
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Hueso  Score Máx. Score

Calidad del hueso Buena 0
 Moderada (ej.: levemente osteoporótico) 1
 Mala (Ej.: severa osteoporosis o pérdida ósea) 2
 Muy mala (ej.: necrótica, avascular o séptica) 3 3
Lesión primaria No expuesta 0
Expuesta o no expuesta Expuesta Grado I 1
 Expuesta Grado II - IIIA 3
 Expuesta Grado III B - C 5 5
Número de cirugías Ninguna 1
previas en este <2 2
mismo hueso <4 3
 >4 4 4
Invasividad de Mínimamente invasiva (ej.: percutánea, 0
cirugías previas tornillos, clavijas, etc.)
 Fijación interna intramedular (clavo endomedular) 1
 Fijación interna extramedular (placas) 2
 Cualquier osteosíntesis que requiera injerto óseo 3 3
Estabilidad de cirugía previa Adecuada 0
 Inadecuada 1 1
Clasificación de Weber y Cech Hipertrófica 1
 Oligotrófica 3
 Atrófica 5 5
Alineamiento Alineamiento anatómico 0
 Alineamiento no anatómico 1 1
Defecto óseo - Gap 0,5 - 1cm 2
 1-3 cm 3
 > 3cm 5 5
Partes blandas
Estado Intacto 0
 Cirugía previa sin incidentes, cicatrices menores 2
 Tratamiento previo de defectos de partes blandas (ej.: pérdida de piel,
  colgajo local, incisiones múltiples, síndrome compartimental) 3
 Tto. complejo previo de defectos de partes blandas (ej. colgajo libre) 4
 Vascularidad deficiente: ausencia de pulsos distales, deficiente relleno 5
 capilar, insuficiencia venosa.
 Presencia de lesión / defecto actual de la piel
 (ej. úlcera, fístula, exposición ósea o de placas) 6 6
El paciente
Grado de ASA 1 o 2 0
 3 o 4 1
Diabetes No 0
 Sí - bien controlada (Hb A1 <10) 1
 Sí - mal controlada (HbA1 > 10) 2 2
Laboratorio (FBC, ESR, CRP) FBC: WCC >12 1
 ESR > 20 1
 CRP > 20 1 3
Estado de infección clínica Sin infección 0
 Previamente infectado o con sospecha de infección 1
 Séptico 4 4
Drogas Esteroideos 1
 AINES 1 2
Fumador No 0
 Sí 5 5

Tabla 1. Sistema de score de NUSS (Non-Union Scoring System)
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parámetros inflamatorios (VSG: 58 mm/1*hora, 
PCR: 4,65 mg/dl), escanograma y se indica descar-
ga axial con el uso de muletas. 

El Score de Pseudoartrosis da 68 puntos y, aun-
que no califica en el grupo 4 (>75 pts.), se decide por 
un reemplazo no convencional debido al déficit óseo 
extenso condilar en todo el plano coronal, dificul-
tando la reconstrucción. Se plantea un tratamiento 
quirúrgico en tres etapas.

En una primera etapa se extrae el material de 
osteosíntesis, tomándose muestras para directo, 
cultivo y antibiograma, y se realiza toilette quirúrgi-
ca (Figura 2).

Los resultados del cultivo son positivos para: 
5/6 SAMS (staphylococcus aureus meticilino sensi-
ble), 2/6 morganella morganii, 1/6 pseudomona 
aeruginosa, 1/6 ECNMS (estafilococo coagulasa 
negativa meticilino sensible), por lo que el paciente 
recibe tratamiento antibiótico (ATB) con piperazili-
na-tazobac-tam, vancomicina EV y luego ciproflo-
xacina y rifampicina VO (12 semanas). 

Se solicita tomografía axial computada (Figura 3) 
y se planifican las 2 etapas restantes.

En un primer tiempo, tras un abordaje anterior 
recto sobre la rodilla se reseca la fibrosis, se abre cáp-
sula y se toman nuevamente muestras para cultivos, 
encontrándose líquido, metalosis y severo daño con-
dral y troclear femoral. Luego se realiza osteotomía al 
fémur distal, con liberación a medial y lateral, y elon-
gación del miembro con distractor transarticular (Fi-
gura 4). Se coloca un espaciador de cemento con 
ATB y fijación con placa recta de 4,5 mm LC-LCP 
(low contact – locking compression plate) (Figura 5). 

Figura 2. Radiografías (frente y perfil) de rodilla y tibia demostrando la extracción del material de osteosíntesis.

Figura 3. Tomografía computarizada en cortes coronal, sagital, 
axial y reconstrucción 3D.
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Los cultivos tomados se informan 5/5 negativos; 
continúa con ciprofloxacina y rifampicina por 9 
semanas y se programa la cirugía definitiva de reem-
plazo articular de rodilla no convencional (Figura 
6). Luego de 6 semanas, se realiza el 2do tiempo.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Abordaje parapatelar interno sobre cicatriz pre-

via. Se realiza osteotomía de la tuberosidad anterior 
de la tibia (TAT). Se retiran el espaciador y placa pre-
vios. Se realizan osteotomías en tibia proximal y 
fémur distal respectivamente. Luego se prueba la 
estabilidad de los componentes en flexo-extensión 
de manera satisfactoria por lo que se cementan los 
implantes definitivos en dos tiempos.

Se repara la TAT con cerclaje de alambre. Se colo-
ca drenaje hemosuctor subfascia y finalmente se cie-
rra por planos.

RESULTADOS
Comienza la movilización desde el primer día 

con ejercicios isométricos, haciendo hincapié en fle-
xión y extensión de rodilla. Al 3er día se otorga 
carga axial con ayuda de un andador. Al 4to día pos-
toperatorio se otorga el alta hospitalaria.

Seguimiento postoperatorio:
1er mes, camina con ayuda de andador. 
3er mes, camina con ayuda de bastón, sin dolor.
6to mes, logra flexión de 120º y extensión de 5º.

CONCLUSIÓN
La evolución tecnológica en las prótesis ha per-

mitido al cirujano ortopédico reemplazar desde una 
articulación hasta todo un miembro. Las prótesis 
especiales, no convencionales o megaprótesis, fue-
ron diseñadas inicialmente como parte del trata-
miento oncológico ante la pérdida de stock óseo.

Su uso es un desafío. Abordar estos pacientes es 
complejo, desde las cicatrices previas, la fibrosis, 
hasta la distorsión de los reparos anatómicos 
estándar para determinar la alineación axial y rota-

2cional . Las desventajas del procedimiento inclu-
yen el alto costo, la necesidad de resecar el lado 
opuesto de la articulación que puede ser normal, 
opciones de revisión limitadas y la dificultad en la 

5reinserción del tendón rotuliano . 
Es importante tener en cuenta a la hora de optar 

por este tipo de prótesis el déficit óseo y la calidad y 
6expectativa de vida del paciente .

La megaprótesis puede suplantar la deficiencia 
ósea de cualquier grado, similar a la resección 
tumoral. Proporciona una rodilla indolora, estable 
y bien alineada, con un rango de movimiento fun-
cional. Es bien tolerada, permitiendo una deambu-
lación y regreso a las actividades de la vida diaria 
temprana.

Figura 4. Imágenes intra-operatorias donde se observa la 
osteotomía del fémur distal y elongación del miembro con 
distractor transarticular.

Figura 5. Rx de rodilla derecha (F y P) demostrando el uso del 
espaciador de cemento con ATB y la fijación del defecto óseo 
con placa LC-LCP 4,5 mm.

Figura 6. Radiografías (F y P) del postoperatorio inmediato del 
reemplazo articular de rodilla no convencional.
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INTRODUCCIÓN
El politrauma severo es la primera causa de muer-

te en individuos que se encuentran entre los 18 y 44 
años de edad prácticamente en todo el mundo.

Se considera paciente politraumatizado todo 
aquel paciente que presenta dos o más lesiones 
traumáticas graves, ya sean periféricas, viscerales 
complejas o algunas otras asociadas, que conllevan 
una disfunción respiratoria o circulatoria y ponen 
en riesgo la vida, por lo que debemos de tener en 
cuenta que estas lesiones irán acompañadas de 
traumatismos craneoencefálicos (TEC), lesión de 
columna cervical, de caja torácica, de pelvis y extre-
midades.¹

La rodilla flotante es un término utilizado para 
referirse a las fracturas que afectan la tibia y el 
fémur ipsilaterales. Estas fracturas pueden afectar 
la diáfisis, la metáfisis e incluso el complejo articu-
lar, de modo que la rodilla se "desconecta" del resto 
de la extremidad.

Estas fracturas generalmente son compatibles 
con buenos resultados solo si existe una minuciosa 
planificación previa, y acorde utilización de recur-
sos, ya que son lesiones con grandes comorbilida-
des, tasa de complicaciones y alta probabilidad de 
secuelas, que ponen en riesgo la vida a futuro del 
paciente.

La clasificación más utilizada y reconocida en la 
bibliografía es la dispuesta por Fraser (Figura 1), 
describiendo un grupo con fracturas extraarticula-
res y un segundo grupo con fracturas que compro-
meten la superficie articular.²

El objetivo del siguiente trabajo es mostrar el 
manejo de paciente politraumatizado con múltiples 
fracturas en nuestra institución.

REPORTE DE CASO
Paciente masculino de 26 años derivado de otra 

institución luego de politrauma con TEC con pérdida 
de conocimiento, con múltiples fracturas las cuales 
fueron estabilizadas siguiendo los protocolos avan-
zados de soporte vital , y para el control del daño fue 
intervenido mediante tutor externo de tibia con toi-
lette quirúrgica y tratamiento antibiótico endoveno-
so, tracción esquelética trans-tuberositaria de tibia y 
vendaje Velpeau blando de hombro.

Luego de imagenes propias en nuestra institu-
ción se caracterizaron las fracturas en hemicuerpo 
izquierdo según clasificación AO (Arbeitsgemeins-
chaft für Osteosynthesefragen), como fractura de 
clavícula 15-B1(AO), fractura de húmero 12-A3 
(AO), fractura de fémur 32-B2 (AO), y fractura de 
tibia 42-C2 (AO) y por su exposición las partes blan-
das como Tscherne abierta II ³ (Figura 2). Estas últi-
mas podrían ser consideradas bajo el término de 
rodilla flotante, siendo clasificada según Fraser 
como una tipo I.

MANEJO DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON FRACTURA DE 
MIEMBRO SUPERIOR Y RODILLA FLOTANTE HOMOLATERAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Gonzalo Mateo; Eduardo Leandro Leon; Marcelo Roberto Colla Machado; Mauro Iarussi; Federico Arroquy .

Servicio de Ortopedia y Traumatología. Hospital Privado de Comunidad, 
Córdoba 4545. (B7602CBM). Mar del Plata, Argentina. Contacto: 
gonzamateo41@gmail.com Figura 1. Clasificación de Fraser de la rodilla flotante.
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