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INTRODUCCION 

En la actualidad ,hemos observado el gran aumento de la fractura de los huesos 
largos , entre ellas la fractura diafisiaria de la tibia en su tercio medio , ocupa uno de 
los lugares mas alto 

Unos de los tratamientos que se han empleado: son el uso de yeso escaloyado , las 
placas de contacto limitado , el clavo centromedular bloqueado y el uso de fijador 
externo .Sin embargo en los pacientes con politrauma y/o asociado con fractura 
expuesta o lesion neurologica, el fijador externo ha demostrado su utijidad como 
tratamiento temporal. 

El clavo centro medular bloqueado es otro metodo de tratamiento de primera 
elleccion en las fracturas cerradas . La rigidez y la fuerza son las caracteristicas mas 
importantes de este sistema. Ademas de que en la actualidad existen los clavos en los 
que no se requiere fresado evitando , comprometer la circulacion endomedular. 

El clavo centro medular no bloqueado , es un sistema tambien adecuado pero que 
aun permite cierto grado de movilidad, por ello asociado al uso de fijador externo como 
sistema de bloqueo constituye una alternativa de tratamiento definitivo esto a que da 
fijacion interna rigida y estable .Tambien permite que despues de entre 45 y 60 dias 
se dinamiza el sistema de fijacion externa al retirar la fuerza de tension a las tuercas 
de amarre lo que promovera la consolidacion. 

Para evitar la necesidad de fresado endomedular se puede utilizar un clavo de 
menor diametro de la tibia evitando el dano a la circulacion esto hace una intervention 
quirurgica menos agresiva, bajo control radiografico se puede observar las fases de 
consolidacion y evaluar la dinamizacion del fijador externo y hasta el retiro de este y 
dejar solo el principio de fijacion interna. 

La combination de estos dos sistemas es mas economico que el uso de clavo centro 
medular bloqueado , permitiendo la deambulacion temprana ,no restringiendo los 
arcos de movilidad .requiere fisioterapia en casa sin ser especializada , este metodo 
ademas de ser economico , es facil de colocar, ahorra tiempo quirurgico siendo que 
utiliza un abordaje pequeno con dano rmnimo a tejidos blandos. 

Con el proposito de documentar la experiencia en este rubro y de que hasta el 
presente no se conoce la evolution clinica de los pacientes atendidos en esta 
institution, a pesar de la basta experiencia con este tratamiento y de que las fracturas 
de tibia constituyen un porcentaje importante del total , se realiza el presente trabajo. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

Hipocrates en su tratado Medicatrix Naturae facilitaba los primeros consejos para el 
tratamiento de las fracturas, como era el reposo e inmovilizacion de la extremidad 
lesionada con un entablillado dejando que la fractura consolidara con el tiempo. Debe 
pensarse que Hipocrates fue el primero en aplicar una fijacion externa de las 
fracturas (1). 

Los origenes de la fijacion externa se remontan a Malgaine, quien en el siglo XIX, 
desarrollo los puntos de mEtal para fijacion y las pinzas para estabilizar las fracturas 
desplazadas. Denver y Lambotte (1907) construyeron el primer fijador externo de 
uso clinico .Alrededor de los anos 30 se introdujo los clavos transfixiantes, los 
mecanismos de distraccion y compresion longitudinal, y las articulaciones universales 
condujeron a unos aparatos mas sofisticados. 

La fijacion interna de las fracturas de huesos largos se popularizo a partir de la 
segunda guerra mundial al introducirse el enclavado centromedular a cielo abierto. 
Los principios de fijacion intramedular fueron establecidos por Kuntscher en 1940. 
Actualmente para realizar en enclavado centromedular en las fracturas de tibia de 
tipo transversas y oblicuas cortas del tercio medio de la diafisis el enclavado 
intramedular convencional se considera el metodo de eleccion. Las fracturas de 
zonas de transicion, fracturas segmentarias y conminutas exigen un clavado 
bloqueado u otros metodos de fijacion( 2). 

Por lo tanto en un paciente con una fractura en la porcion mas estrecha de la tibia, el 
tratamiento ideal es un clavo centro medular y constituye un tratamiento ideal, pero en 
las fracturas de la parte proximal y distal de la diafisis y las fracturas gravemente 
conminuidas son menos adecuadas para este tipo de tratamiento ,la infeccion y la 
pseudoartrosis pueden ser complicaciones graves (3 ). 

Los fijadores externos son de gran utilidad en pacientes politraumatizados o en 
fracturas expuestas porque proporcionan estabilidad osea y los tejidos blandos con 
traumatismo adicional mfnimo para las partes lesionadas hace posible la observacion 
de los tejidos blandos y la movilizacion precoz de la extremidad (4). 

En el Medical Center de la Universidad de Minnesota se evaluaron 75 pacientes con 
80 fractura de tibia(bilateral), manejadas con fijador externo, de las cuales 15eran 
fracturas cerradas, 54 abiertas y seis no uniones. El promedio de union para las 
fracturas abiertas fue de 211 dias, en las fracturas cerradas de 176, no uniones 
infectadas 186 , no infectadas 328. La perdida en el grado movilidad fue de 23 
grados en la articulacion de la rodilla lo cual no es significativo para la funcionalidad. 
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Los excelentes resultados de funcionalidad y la baja incidencia de complicaciones 
reportada en esta serie de casos es la infection en la entrada de clavo que fue solo 
en 9 casos, se resolvio con el cambio de lugar del clavo 

Cuando se usan los principios biomecanicos de la fijacion externa los resultados son 
favorables para este tipo de fracturas siendo un tratamiento definitivo(4) 

En el hospital Margaret Rose en Inglaterra se hizo un analisis entre Enero de 1982 
a Diciembre del986 de 51 fracturas abiertas de tibia grado Ilia, lllb y lllc de la 
clasificacion de Gustilo , tratadas con fijador externo y colocacion de injerto. Los 
resultados fueron los siguientes: las fracturas del tipo Ilia fueron 20 con un promedio 
de consolidacion de 26.5 semanas la mitad de estas requirio rotation de colgajo por 
defecto de este. En tipo III b fueron 17 con un promedio de consolidacion 47.4 
semanas, tres requirieron amputation, de estas ,once injerto oseo y 8 rotation de 
colgajo. Las de tipo III c fueron 14, de las cuales 12 requirieron amputation por gran 
insuficiencia vascular. Las dos restantes tuvieron problemas en la consolidacion. El 
promedio total de consolidacion fue de 36.7 semanas, los malos resultados fueron 
para las fracturas del tipo lllb. Aunque los fijadores externos pueden ser usados 
como un metodo temporal para estabilizar la fractura fue un tratamiento definitivo. Los 
buenos resultados depende de la tecnica quirurgica y de la lesion de los tejidos 
blandos, y de los principios biomecanicos de la fijacion externa.( 5). 

En el Hospital General de Bombay se efectuo un estudio de 79 fracturas abiertas 
entre Diciembre de 1986 a Julio de 1988,tratadas con fijador externo tubular unilateral 
como un metodo de tratamiento definitivo. Dentro de la clasificacion de Gustilo, once 
fueron de tipo I, 31 de tipo II y 37 de tipo III, todas estas fracturas relacionadas con 
accidentes automovilisticos. Dos pacientes murieron por complicaciones. 

Los resultados fueron los siguientes para el fin de la primera semana el apoyo partial 
fue alcanzado en todos los pacientes. El apoyo completo fue alcanzado a las 3.8 
semanas. La aplicacion de injerto oseo fue en 44 casos. Las 73 fracturas 
consolidaron en promedio de 20 semanas. La dinamizacion para promover la 
consolidacion en tipo de fracturas abiertas del tipo uno fue de 9 semanas, las tipo II fue 
de 10.1 semanas, las de tipo III fue de 17.8 semanas. La consolidacion angular fue 
de 5 a 15 grados observadas en 4 pacientes y la angulation de mas de 15 grados se 
obsevo en 1 (6) . 

En el hospital Princess Margaret de Edinburgh se trataron 125 fracturas de tibia 
tanto cerradas como abiertas del tipo uno de la clasificacion de Gustilo con clavo 
centromedular bloqueado. El apoyo inmediato se realizo en el 43% de los pacientes y 
el 62.4% el apoyo total se realizo a las 3 semanas. Las complicaciones fueron no 
consolidation en dos por infecciones, de las 11 fracturas abiertas del tipo I solo dos 
presentaron las complicaciones mencionadas(7). 
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En el Hospital de Ortopedia de Edinburgh entre Julio de 1987 y Enero de 1990, 41 
fracturas de las cuales se incluian fracturas abiertas tipo II,Ilia,1Mb de la clasificacion 
de Gustilo. Las fracturas fueron en 39 pacientes masculinos 31 y femeninos 8 con un 
promedio de edad de 39.1 anos con un rango de 17 a 89 anos. Todas fueron tratadas 
con clavo centromedular bloqueado , previo debridamiento y antibiotico Los resultados 
fueron los siguientes . Las 14 del tipo II alcanzaron la consolidacion en un promedio 
de 38.2 semanas, no hubo consolidaciones anguladas y el rango de movimiento fue 
normal en todas. En las tipo III b la consolidacion se alcanzo en un promedio de 
tiempo de 27.2 semanas no se encontraron infecciones ,no angulaciones en la 
consolidacion, solo uno requirio injerto, la movilidad de rodilla y tobillo fue completa. El 
total de fracturas tipo III b fue de 14. Las de tipo III b fueron 13, la consolidacion fue 
en promedio de 50.1 semanas . En tres que se presento infeccion , una consolido 
en angulacion de 20 grados. La mitad de los paciente requirio injerto y solo dos 
pacientes tuvieron limitacion para la movilidad en rodilla y tobillo(8). 
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CAPITULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las fracturas de tercio medio de la diafisis de la tibia se presentan en cualquier edad 
y son debidas a traumatismos de alta energia,. Su tratamiento requiere de 
inmovilizacion con osteosintesis estable , rigida y que permita deambulacion 
inmediata con movilizacion precoz. 

La combinacion de dos principios como son la ferula interna y fijacion externa Ique 
esta dada por el uso combinado de clavo centromedular y fijador externo. 

Esto nos Neva a plantear la revision de casos de dos anos en el Centra de 
Especialidades "Dr. Rafael Lucio . Con la interrogante de ^cual fue la evolucion 
clinica de los pacientes con fracturas de tibias que se sometieron a una intervencion 
con clavo centromedular y fijador externo? 

CAPITULO 3. JUSTIFICACION 

Las tecnicas de tratamiento para las fracturas diafisiarias de tibia es variado, 
aparato de yeso, placas, clavo centromedular bloqueado, en el CEMEV se utilizan 
clavo centromedular con fijadores externos, este ultimo metodo se utiliza por su bajo 
costo ya que los fijadores externos se rentan, lo que resulta de particular interes contar 
con esta experiencia dado que la literatura no menciona este metodo como tratamiento 
alternativo. 

/ 
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CAPITULO 4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

1. Describir la eficacia y efectividad de la tecnica combinada de clavo 
centromedular con fijadores externos en pacientes con fractura diafisiaria de 
tibia que ingresaron al servicio de Ortopedia en Centro de Especialidades 
Medicas del Estado de Veracruz en un periodo de tres anos. 

Objetivos Espetificos 

1. Describir la evolution de los pacientes con fractura de tibia sometidos a 
osteosintesis con clavo centromedular con fijadores externos a traves del 
espediente clinico. 

2. Identificar el sexo y edad de los pacientes sometidos a este tratamiento. 

3. Describir el tiempo y grado de consolidacion de la tibia en estos pacientes 

4. Describir el porcentaje de secuelas con esta tecnica. 
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CAPITULO 5. METODOLOGIA 

a)Tipo de estudio: 
Revision de casos 

b)Poblacion de estudio: 

Expedientes de pacientes atendidos en el CEMEV con diagnostico de fractura 
diafisiaria de tercio medio de tibia tratados con clavo centromedular no bloqueado y 
fijadores externos. 

c) Periodo de estudio: 

Enero de 1998 a Diciembre a 2001. 

d) Criterios de inclusion: 

1. Expedientes de pacientes , con diagnostico de fractura diafisiaria de tibia, 
tratados con clavo centromedular con fijadores externos 

2. expediente de paciente con tratamiento de primera vez. 

e) Criterios de exclusion: 

1.- Expediente incompleto para las variables de interes 

f) Criterios de eliminacion: 

1. Expediente de paciente que no haya cumplido un periodo de seis meses de 
seguimiento. 

g) Unidad de estudio: Expediente clfnico 
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h) Definiciones operacionales. 

Eficacia: tiempo de consolidacion. Disminucion de secuelas y efectos adversos. 

Efectividad: marcha independiente, dolor a los seis meses 

Fractura de tibia.:Manifestacion de dolor a nivel de tibia, incapacidad para la 
deambulacion .Expuesta o cerrada. La cual se corrobora mediante radiografi'a con el 
trazo de la fractura en ese nivel. 

Tipo de fracturas 
De acuerdo a la clasificacion AO. Y Gustillo-Anderson 

CLASIFICACION AO DE LAS FRACTURAS. 

La tibia corresponde al numero 4. 
Segmento: Diafisis 2. 

Tipo de fractura: 

A Simple. 

1.-En espiral. 
2.- Oblicua. 

3.- Transversal. 

B En cuna. 

1.- Por torsion. 2.- Por flexion. 

3.- Con fractura de la cuna. 

C Compleja. 

1.- Espiral. 2.- Segmentaria, 
3.- Irregular. 
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CLASIFICACION DE FRACTURAS SEGUN GUSTILO Y ANDERSON. 

I.- Herida de longitud menor a 1 cm. Sin mayor contusion a tejidos blandos. 

II.- Herida de longitud mayor a 1 cm. Sin dano extenso a tejidos blandos, asi como 
tampoco colgajos o avulsion de piel. 

III.- Dano extenso de los tejidos blandos que incluyen piel musculo y estructuras 
neurovasculares. 

"A Posee suficiente cobertura de partes blandas. 

B Hay afectacion extensa de partes blandas, con section del periostio y exposition 
osea, usualmente asociada a contamination masiva. 

C Se asocia a lesion arterial que requiere reparation. 

IV.- Fracturas por proyectil de arma de fuego. 

A Proyectil de alta velocidad. 

B Proyectil de baja velocidad. 
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I). Definicion de variables y escala de medicion. 

Variables Definicion Unidad de 
medida 

Valores Instrumento 

Edad Anos 15 -99 anos Expediente 
Sexo 1=Masculino o 

2=femenino 
Expediente 

Fractura Cerrada 
: Fractura sin 
exposition osea 
al exterior 
Expuesta: 
Fractura con 
exposition osea 

Clasificacion 
AO 

Gustillo 
Anderson 

42, A,B,C,1,2,3 
6.1,.2,.3 

I,II,III ,IV. A,B. C 

Expediente 

Tiempo de 
Consolidacion 

Tiempo 
transcurrido 
para la 
desaparicion 
del trazo de 
fractura 

Dias 1-90dias= exce-
lente 
2-90 a 120 
bueno 
3-120 a 169 
regular 
4-mas 169 malo 

Expediente 

Dolor Manifestation 
de la sensation 
desagradable 
en ese lugar 

O
 

n 
n 

V- CN 

Expediente 

Arcos de 
movilidad 

Grado de 
flexion 

1=normal, 
2arcocompleto 
pasivo, 
3=arco 
incompleto 
4=rigidez total 

Expediente 

Deambulacion 
Con aparato 

Capacidad de 
caminar con el 
aparato de 
fijador 
externa(FE) 

Dias De 0 -
30=bueno 
De 31 a 
50=regular 
Mayor de 
50=malo 

Expediente 

Deambulacion 
sin aparato 

Capacidad de 
caminar con el 
aparato de 
fijador externa . 

Dias 0-15=bueno 
16-30=regular 
mayor de 30= 
malo 

Expediente 
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Efecto Rechazo del l=si Expediente 
colateral material de 

osteosintesis. 
Presencia de 
exudado sero-
sanguinolento 

o en ocasiones 
purulento con 
cultivo negativo 

2=no 
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J). Procedimiento de obtencion de informacion 

Los numeros de expedientes se obtendran a partir de la libreta del servicio de 
Traumatologic en donde se buscara la cirugia de este tipo. 

Una vez obtenido el expediente, se consignaran en la hoja de captura la informacion 
relevante al este problema de acuerdo a la tabla de variables. 

Los expedientes incompletos se excluiran siempre y cuando las variables de interes no 
se encuentren, anotando el numero de expedientes incompletos para obtener un 
denominador del total de fracturas tratadas con esta tecnica. 

k) Analisis e interpretacion de los datos: 

Los datos se analizaron graficas de acuerdo 

Variables, valores 
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CAPITULO 6 .RESULTADOS 

El numero de expedientes de pacientes con fractura de tibia para ese periodo fue de 
48, de los cuales solo 15 llenaron los criterios de inclusion, ya que 10 de esos casos 
se trataron con diferentes tipo de osteosintesis y el resto ya no existia el expediente 
en el archivo. 

La edad promedio fue de 31 anos con un maximo de 81 y un minimo de 18 anos. En 
la grafica 1, se presentan los grupos de edad. 

Todos los casos fueron masculinos 

Con respecto al tipo de fractura de tibia, solo cuatro fueron expuestas, de las cuales 
dos fueron grado I I y dos IIIA de la clasificacion de Gustilo.. Las once restantes 
fueron cerradas y por el trazo de fractura dentro de la clasificacion. de la AO, fractura 
simple seis, fractura en cuna cuatro, fractura compleja una. 

Ningun caso reporto dolor 

Sobre el tiempo de consolidacion, a siete casos les fue excelente ( < 90 dias), dos 
buenos ( 90-120 dias), tres regulares (120-169 dias) y un malo ( > 170 dias) (Grafica 
2). Con respecto al dolor, ninguno lo presento en el sitio de fractura ni despues de la 
cirugia ni en el transcurso de la consolidacion. 

Los arcos de movilidad fueron normales en todos. 

La deambulacion con aparato , en trece casos (86%) fueron clasificados como 
buenos ( 0-30 dias), uno regular ( 31-50 dias, uno malo ( > 50 dias). 

Todos los casos apoyaron sin el aparato de fijacion externo en los primeros 15 dias. 

En todos los casos se presento exudado seroso sanguinolento sin infeccion. 
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CAPITULO 7. DISCUSION. 

Es importante senalar que de los 48 expedientes identificados como fractura de tibia, 
ya no existian en el archivo 33 de ellos, lo que redujo el numero de casos en mas del 
50%. Es necesario senalar que este hecho de tirar los expedientes repercute de 
manera negativa en el desarrollo de la investigation de esta Institution 

El tipo de fractura predominante fue de tipo cerrada 11(73%) y expuestas 4 (27%) . 

Con respecto al tiempo de consolidacion en fracturas expuestas, este estudio 
encontro un tiempo promedio 88 dias tiempo menor al reportado en la literatura (8). 

El tiempo de consolidacion entre las fracturas expuestas y cerradas fue similar. 
Solo hubo un caso de fractura cerrada, tipo complejo en la clasificacion de la AO que 
consolido a los 210 dias 

En este estudio la deambulacion con aparato de fijacion externa fue en todas 
contrastando con una serie de 125 fracturas tanto cerradas como expuestas de tipo 1, 
tratadas con clavo centromedular bloqueado el apoyo inmediato se realizo en el 43% y 
el 62.4 % en tres semanas ( 7). 

El unico efecto colateral fue la presencia de exudado serohematico y en ocasiones 
purulento pero con cultivo negativo este se controlo con asepsia en la entrada de 
los clavos de fijacion externa y antibiotico por via oral. La literatura al respecto no 
reporto efecto colateral alguno. 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES 

1. -El sexo de todos los casos fue masculino 

2. -La mayoria fueron jovenes 

3. -El tiempo de consolidacion lleno la expectativa encontrando similitud entre las 
fracturas abiertas y cerradas. 

4. -El apoyo con aparato se logro en todos los casos. Asi como el tiempo de su 
retiro. este. 

5. En todos los casos los arcos de movilidad fueron normales. 

6. -No hubo dolor en todos lo casos, 

7. -Todos lo casos toleraron bien este tipo de osteosintesis. 

8. -Todos lo casos presentaron como efecto colateral exudado 
serosanguinolento y presencia de pus en ocasiones con cultivo negativo sin 
llegar al retiro de los clavos. 

9. -De acuerdo a la definicion de eficacia y eficiencia con los pocos casos aqui 
reportados se puede concluir que la tecnica de osteosintesis con clavo 
centromedular y fijador externo se cumple. 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere llenar el expediente de manera correcta, incluir aparte de la description 
de la fractura la clasificacion de la AO la placa radiografica, No omitir, el resultado de 
la medicion del rango de movilidad con el goneometro, describir la alineacion del eje 
mecanico y la fecha en que realiza la dinamizacion . Requerir estos pacientes cada 
mes hasta la consolidacion de la fractura con radiografia de control. 
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EXPEDIENTE EDAD SEXO AO GUSTIL TIEMPO DOLOR ARCOS DEAM DEAMSIN EFECTO 
1 
2 
3-
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
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