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RESUMEN

La pseudoartrosis séptica continúa siendo un reto para los cirujanos ortopédicos. La unión de la falta de consolidación de una
fractura a un proceso infeccioso hace de esta entidad una patología cuya resolución es altamente compleja y que requiere un
abordaje multidisciplinar. El auge de las técnicas de síntesis de
fracturas ha llevado aparejado un incremento en los índices de
procesos infecciosos que ralentizan e incluso detienen el proceso normal de curación de la fractura.
En el presente artículo se realiza una actualización de la problemática de este tipo de fracturas con especial hincapié en las
diferentes opciones terapéuticas de este tipo de patología.
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ABSTRACT

Septic non-union. Management and treatment update
Septic non unions are rare and often occurs after an open fracture. Internal fixation is getting more and more popular, but it’s a
procedure at risk because of the high rate of infection.
The treatment of septic non-unions needs a multidisciplinary
approach to treat properly both non union and infection of bone
and soft tissues.
The aim of this study is to outline the current thoughts and recommendations for the management of septic non-union.
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