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RESUMEN

ABSTRACT

El Sistema Gravitational Platelet Separation (GPS) permite
mediante una sencilla técnica, la obtención de un concentrado autólogo de plaquetas que puede ser aplicado de diversas
formas para favorecer la consolidación ósea.

Gravitational Platelet Separation System (GPS) allows the
surgeon to obtain easily an autologous concentrate of
platelets that can be applied in different ways to promote
bone healing.

Se ha realizado un estudio retrospectivo clínico y radiográfico
de 21 pacientes consecutivos diagnosticados de pseudoartrosis diafisaria no infectada tratados con GPS y con un seguimiento mínimo de 12 meses.

A retrospective clinical and radiological study on 21 consecutive patients diagnosed of non infected diaphyseal
nonunion treated with GPS with a minimum follow-up of
12 months is presented

Se ha comprobado la consolidación clínica y radiológica en
todos los casos excepto en 2 en un tiempo medio de 12
semanas (rango: 5 - 30 semanas).

In all cases but in 2 clinical and radiological healing of the
fracture was reported in a mean time of 12 weeks (5-30
weeks).Addition of Platelet Rich Plasma to traditional surgical techniques of treatment of nonunions can enhance
and accelerate bone healing.

La adición de plasma rico en plaquetas a las técnicas quirúrgicas tradicionales en el tratamiento de las pseudoartrosis
puede favorecer y acelerar la consolidación ósea.
Palabras clave: Pseudoartrosis, Concentrado de plaquetas,
Plasma rico en plaquetas, Sistema Gravitational Platelet Separation.
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INTRODUCCIÓN
Entre el 90-95% de todas las fracturas de huesos
largos consolidan independientemente del tratamiento realizado (1-3). Los casos de pseudoartrosis
suponen un pequeño porcentaje de casos en los
que el proceso biológico de consolidación es incapaz
de superar los condicionantes biológicos y mecánicos de la lesión ósea (4).
En el proceso normal de consolidación ósea se han
involucrado numerosos factores, como la estabilidad
mecánica, el adecuado aporte sanguíneo y el contacto
entre los fragmentos. La ausencia de uno o más de
estos factores predispone al desarrollo de una pseudoartrosis (4). Las pseudoartrosis diafisarias afectan
al hueso cortical y, por tanto, necesitan más tiempo
para consolidar y pueden ser más resistentes al tratamiento que las que afectan a las regiones metafisarias o epifisarias (5).
El tratamiento adecuado de una pseudoartosis
no infectada requiere una estabilidad mecánica
adecuada (6-8) apoyada por una buena inducción
biológica. El injerto autólogo esponjoso de cresta iliaca es el estimulador biológico más frecuentemente
usado (9). Recientemente se ha prestado especial interés en los factores de crecimiento osteoinductivos, en
especial los derivados de la superfamilia TGF-?,
como las BMP, FGF, IGF o el PDGF. Algunos de estos
factores están incluidos en los gránulos ? de las
plaquetas. Para su obtención se han desarrollado y
comercializado diversos procedimientos de concentrados plaquetarios con el fin de acelerar y promover la consolidación ósea, con un sencillo proceso
de centrifugación (10).
Aunque este tipo de sistemas han sido habitualmente empleados en cirugía máxilofacial (11,12) han
sido menos frecuentes en cirugía ortopédica (13) y
no hemos encontrado datos en la literatura sobre su
empleo en pseudoartrosis de huesos largos. El objetivo del presente estudio es describir nuestra experiencia con el sistema GPS® en el tratamiento de las
pseudoartrosis y retardos de consolidación diafisarios de huesos largos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo clínico y radiológico en 21 pacientes consecutivos, menores de 55
años, diagnosticados de pseudoartrosis o retardo de
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consolidación aséptica. Todos fueron tratados con
aporte de plasma rico en plaquetas (PRP) y seguidos
durante un año, como mínimo. Se definió como
pseudoartrosis, siguiendo el criterio de la FDA,
una fractura que al menos 9 meses después no mostró signos de consolidación durante al menos 3
meses (14). Por su parte, el retardo de consolidación
eran fracturas que, en opinión del médico que la
trata, mostraba signos de consolidación más lentos
de lo que cabría esperar con riesgo sustancial de convertirse en una pseudoartrosis sin otras intervenciones (4).
El concentrado de plaquetas se obtuvo en todos los
casos en quirófano 55 - 110 ml de sangre autóloga,
mezclada con citrato, como anticoagulante, y que se
depositó en el tubo GPS®. El tubo se centrifugó a
3.200 revoluciones por minuto, durante 12 minutos.
Tras su retirada de la centrifugadora se procedió al
descenso de la boya para separar el plasma pobre en
plaquetas (PPP) del PRP que queda en la parte
superior de la boya.
Antes de su empleo, el concentrado de plaquetas
se mezcló con trombina para inducir la liberación de
los factores de crecimiento plaquetarios (15),
mediante la toma de una pequeña muestra se sangre
que se sometió a un segundo ciclo de centrifugado
se obtuvo trombina autóloga.
Después, el PRP y la trombina autóloga fueron
colocados en la jeringa y con el aplicador se mezclaron en la propoción adecuada. Esta mezcla, rica
en factores de crecimiento puede ser aplicada directamente sobre la herida, insertada mediante un
catéter o formar un gel mezclado con fragmentos de
injerto óseo o gránulos osteoconductores sintéticos
antes de ser aplicada.
Se realizó un control y seguimiento clínico y
radiológico de todos los casos. La consolidación ósea
se consideró cuando se produjo una mejoría clínica
significativa, un aumento de la tolerancia a la carga
y cuando en los controles radiográficos mostraron presencia de callo óseo en remodelación puenteando al menos 3 corticales en el foco de
pseudoartrosis (16).
En nuestra casuística, 19 pacientes eran hombres y 2 mujeres, con una edad media de 36 años
(rango: 23-54). Se recogieron 15 casos de pseudoartrosis de tibia, 5 en el fémur y 1 en húmero. 19
pseudoartrosis fueron atróficas y 2 hipertróficas.
Según la clasificación de Gustilo y Anderson (17),
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clavo intramedular fresado, la osteosíntesis previa
se mantuvo en otros 8 pacientes, en 2 casos se realizó una reducción abierta y osteosíntesis interna y
se usó un fijador externo en otros 2 casos. El PRP se
mezcló con fragmentos de hueso esponjoso autólogo
de cresta iliaca en 18 casos (Figura 1), en otro
paciente se añadieron, además, gránulos de fosfato
tricálcico, en otro caso se usó un peroné vascularizado. Únicamente en una ocasión no se añadió
injerto.
En el periodo postoperatorio inmediato no se
encontraron complicaciones significativas, incluyendo infecciones de la herida quirúrgica.
FIG. 1. Aspecto del injerto de cresta iliaca mezclado con GPS.

la fractura inicial fue en 10 casos fracturas cerradas,
en 2 abiertas grado I, 4 tipo III-A, 4 tipo III-B y 1 IIIC.
El tratamiento inicial fue clavo intramedular fresado en 7 casos, fijador externo en otros 7, clavo
intramedular no fresado en 5, una reducción abierta y osteosíntesis en un caso y en otro tratamiento
ortopédico. Seis de los pacientes sufrieron un politraumatismo con 2 ó más fracturas asociadas).
Además del tratamiento inicial, los pacientes
habían sufrido una media de 2 reintervenciones
antes de la aplicación del GPS® (rango: 0-6) y el
tiempo medio entre la fractura y el procedimiento
con GPS fue de 18,9 meses (rango 3-42 meses).
Cuando se empleó el sistema GPS® en 9 pacientes
se reemplazó el sistema de osteosíntesis por un

FIG. 2. Evolución de una consolidación.

RESULTADOS
Excepto en dos evoluciones se constató la consolidación clínica y radiográfica de la pseudoartrosis
(Figura 2) en un tiempo medio de 12 semanas
(rango: 5-30 semanas). De los 19 casos consolidados, al final del seguimiento, 12 no referían dolor y
7 lo describían como menor (Tabla 1).
Uno de los dos pacientes que no consolidaron fue
un varón de 32 años que sufrió una fractura conminuta diafisaria de fémur, tratada inicialmente
con un clavo intramedular fresado,sin lograr una
buena reducción (figura 3A), se diagnosticó la
pseudortrosis a los 10 meses (figura 3B). Se realizó
un recambio del calvo intramedular fresado y se añadió un injerto de esponjosa autólogo de cresta ilíaca junto a PRP (Figura 3C). Sin embargo, 6 meses
después el paciente desarrolló una nueva pseudoartrosis dolorosa (Figura 3D) y fue programado para
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TABLA I. Casos Tratados con PRP
FRACTURA

TIPO
(GUSTILO)

TTO
INICIAL

CIRUGÍAS
PREVIAS

TIEMPO
HASTA GPS
(meses)

TTO
CON GPS

TIEMPO DE
CONSOLIDACIÓN
(meses)

1

Tibia

III-A

Clavo
Fresado

6

42
Fresado

Clavo

6

2

Tibia

III-A

Fijador
externo

2

4

Clavo
Fresado

30

3

Tibia

III-B

Fijador
externo

3

8

Sin
cambio

10

4

Tibia

III-A

Clavo no
fresado

4

18

Fijador
externo

18

5

Tibia

I

Fijador
externo

1

6

RAFI

15

6

Tibia

Cerrada

Clavo
Fresado

1

7

Sin
cambio

14

7

Tibia

Cerrada

Ortopédico

0

3

Clavo
Fresado

6

8

Fémur

Cerrada

Clavo
Fresado

1

12

Clavo
Fresado

12

9

Tibia

III-B

Fijador
externo

5

10

Fijador
externo

14

10

Tibia

Cerrada

Clavo no
fresado

0

6

Sin
cambio

10

11

Tibia

Cerrada

Clavo
Fresado

2

8

Sin
cambio

14

12

Húmero

Cerrada

RAFI

0

8

RAFI

5

13

Fémur

Cerrada

Clavo
Fresado

2

10

Sin
cambio

12

14

Tibia

III-B

Fijador
externo

3

9

Sin
cambio

9

15

Fémur

Closed

Clavo
Fresado

2

12

Clavo
Fresado

NO

16

Tibia

I

Clavo
Fresado

2

5

Sin
cambio

22

17

Fémur

Cerrada

Clavo no
fresado

0

8

Clavo
Fresado

10

18

Fémur

Cerrada

Clavo no
fresado

3

18

Clavo
Fresado

14

19

Tibia

III-A

Fijador
externo

2

3

Clavo
Fresado

6

20

Tibia

III-C

Clavo no
fresado

0

7

Clavo
Fresado

6

21

Tibia

III-B

Fijador
externo

1

3

Sin
cambio

NO

RAFI: Reducción Abierta y Fijación Interna.
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FIG. 3. A). Reducción inicial incompleta; B) a los 10 meses se diagnosticó la pseudoartrosis; C) Se recambió el
clavo intramedular fresado y se aportó autoinjerto de cresta ilíaca con GPS; D) 6 meses después la pseudoartrosis
no había consolidado; E) Se realizó un nuevo autoinjerto de cresta iliaca con GPS y a las 3 semanas se puede
observar un avance del callo inicial.

una reintervención, en la que se hizo un nuevo
aporte de injerto óseo con GPS® (Figura 3E).
El otro caso fue el de un varón de 52 años que tras
un accidente de motocicleta sufrió una fractura
abierta III-B de tibia. Inicialmente fue tratado
mediante irrigación y desbridamiento y fijador
externo (Figura 4A). 2 semanas después se realizó
una cobertura con un colgajo rotacional de sóleo.
Cuatro meses después se realizó el injerto óseo
con GPS®, manteniéndose el fijador externo (Figura 4B). Tres meses más tarde se retiró el fijador
por aflojamiento séptico de las agujas y se consideró
que la fractura estaba consolidada (Figura 4C) por
lo que se autorizó el apoyo con una férula. Sin
embargo, a los pocos días sufrió una refractura
(figura 4D) efectuando una fijación con clavo intramedular fresado. Tres meses después se podía

A

B

C

observar un buen avance del callo de fractura
(Figura 4E).
DISCUSIÓN
La mayoría de las series publicadas sobre pseudoartrosis son grupos de fracturas no homogéneos
que siguen diferentes métodos de tratamiento. Por
ello existe una gran variabilidad en los datos publicados acerca de los dos indicadores de la calidad de
los resultados que son el porcentaje y el tiempo
de consolidación. Si seleccionamos casos de pseudoatrosis diafisaria de huesos largos, independientemente del método de tratamiento, la
consolidación ósea sucede en el 80-100% de los
casos en un tiempo medio que oscila entre 5 a 12
meses (3,8,18-25), aunque en cualquier caso la

D

E

Fig. 4. A) Tratamiento inicial con fijador externo B) 4 meses después se realizó un injerto autólogo de cresta ilíaca y
GPS; C) a los 3 meses se retiró el fijador por aflojamiento y se autorizó la carga con una ortesis D) 2 semanas después
sufrió una refractura sobre el foco previo; E) se sintetizó con un clavo intramedular fresado y 4 meses después se puede
observar consolidación ósea.
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validez de los criterios empleados para definir la consolidación radiológica no está determinada y no existen escalas validadas que permitan graduar la
consolidación ósea desde el punto de vista radiográfico (16,26,27). Entre todos los métodos publicados, el número de corticales puenteadas por callo
óseo es reproducible y fácil de medir en la imagen
(16).
En nuestro estudio hemos visto que la adición de
concentrado de plaquetas facilita y acelera la consolidación ósea, destacando un 90% de consolidaciones, en un tiempo medio de 12 semanas con un
único procedimiento quirúrgico aportando además injerto autólogo. El estudio no nos permite
determinar la utilidad del PRP aunque el tiempo
medio de consolidación ha sido más corto que el
publicado en la mayoría de las series en la literatura (38,18-25).
Otro aspecto a resaltar es la ausencia de complicaciones infecciosas postoperatorias que en algunas
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series afecta hasta al 10% de los pacientes (22;23).
La influencia de los factores de crecimiento plaquetario sobre el sistema inmune y su respuesta a la
infección, aunque poco conocida, puede mejorarla
(28,29).
Sin embargo, la adición de PRP en el tratamiento
de cualquier patología y en especial en las pseudoartrosis de los huesos largos, no puede sustituir
nunca a los principios clásicos de tratamiento, una
fijación estable ayudada por la adecuada estimulación biológica y cobertura de las partes blandas.
Estos resultados prometedores deben ser confirmados con estudios comparativos, a ser posible
multicéntricos que permitan determinar la importancia relativa de la adición de concentrado de
plaquetas en las diversas técnicas empleadas clásicamente en el tratamiento de los problemas de
consolidación ósea, aunque no siempre es posible
encontrar grupos numerosos y homogéneos para
este tipo de estudios.
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