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TITULO. Fracturas diafisarias de fémur tratadas mediante clavo centro medular 

anterogrado vs clavo centro medular retrogrado.

OBJETIVO. Comparar el tratamiento quirúrgico de las fracturas diafisarias de 

fémur mediante el uso de clavo antera grado vs clavo retrogrado.

MATERIAL Y METODOS. Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal y 

comparativo, en el área Ortopédica del H.E No. 14 del IMSS; A través do 

muestreo no aleatorio a pacientes que presentaron fractura diafisaria de fémur, 

en el periodo de Enero de 2007 a Marzo del 2010 manejados con clavo centro 

medular; comparando ambas técnicas quirúrgicas; considerando como resultados 

primarios el tiempo quirúrgico, la cantidad de sangrado y la consolidación do la 

fractura

RESULTADOS. Se estudiaron 40 pacientes, la edad promedio para el grupo de 

técnica retrograda fue de 37.5 ±18.9 y para la técnica antera grada fue do 38.5 ± 

17.6, 77.5% del sexo masculino. Encontrándose significancia estadística (p<0.05) 

para las variables cantidad de sangrado y tiempo quirúrgico a favor riol clavo 

retrogrado; no se encontró diferencia con la edad, el sexo, trazo de fractura y 

consolidación, respecto a la técnica quirúrgica (p>0.05).

CONCLUSIONES. Con nuestro estudio se demuestra que existe diferencia entro 

ambas técnicas quirúrgicas respecto a la cantidad de sangrado y tiempo quirúrgico 

siendo menor con la técnica retrograda.

Palabras Claves: clavo centro medular, vía retrograda, vía antera grado.



La definición clásica de fractura: "solución de continuidad, parcial o total de un 

hueso" es muy simple, ya que no abarca el significado completo de la patología, 

es el paciente en todo su entorno, y las complicaciones no solo del aparato 

osteomuscular, si no relacionado con la economía propia del ser humano.

La diáfisis femoral se extiende desde un plano horizontal a 3 cm por debajo del 

trocánter menor hasta la zona esponjosa supracondilea. Ello le confiere una 

excelente vascularización que favorece la rápida formación del callo óseo. Poro la 

acción potente de los músculos que en ella se insertan, son los responsables, on 

gran parte, de los grandes desplazamientos que con frecuencia so encuentran, asi 

como de la difícil reducción e inestabilidad de los fragmentos óseos 

Las fracturas diafisarias de fémur se encuentran entre las más comunes do la 

práctica ortopédica. Dado que el fémur es el hueso mayor del cuerpo y uno tío los 

principales de carga de la extremidad inferior, las fracturas pueden producir una 

morbimortalidad frecuente y una Incapacidad a monos que so traten 

adecuadamente (1). La morbilidad se produce por el acortamiento de la fractura, la 

desviación, contractura de rodilla y complicaciones propias de la fractura, la 

mortalidad no es frecuente pero se puede producir por una herida abierta, embolia 

grasa, distrés respiratorio y fracaso multiorganico principalmente on pacientes con 

patología múltiple todo esto disminuye con una reducción rápida y una fijación 

interna rígida de la fractura. (2)



El entorno del trauma que generan las fracturas ya sea de alta o baja energía, no 

son modificables, pero sugieren un tipo de tratamiento y en algunos casos 

establecen el pronostico. A causa de las grandes masas musculares que rodean la 

diafisis femoral, existe gran posibilidad de desplazamiento de la fractura, lo cual lo 

hace difícil obtener un resultado favorable con el manejo conservador(3) asi que el 

tratamiento ideal para este tipo de fracturas es el enclavado intramedular, cerrado 

y bloqueado, fresado, con reportes en la literatura de una consolidación del 

99%.(4)

Dentro del manejo quirúrgico ideal el clavo centro medular en las fracturas 

diafisarias de fémur ha superando al método antiguo do fijación Interna como os 

el uso de placas, por lo que han surgido nuevos implantes y técnicas quirúrgicas 

para el clavo centro medular tal es el caso de la inserción antera grada o 

retrograda, y se han ido adaptando en base a las necesidades do los pacíanlos 

aun no estableciéndose con exactitud los criterios de manojo para cada una por lo 

cual se determinarían las complicaciones , asi como valorar los factores do riesgo 

en ambos procedimientos quirúrgicos y establecer un protocolo adecuado do 

manejo analizando ambas técnicas quirúrgicas.

OBJETIVO: Comparar el tratamiento quirúrgico de las fracturas diafisarias do 

fémur mediante el uso de clavo antera grado vs clavo retrogrado.



Como antecedentes históricos se menciona que esta fractura fue tratada mediante 

diversos sistemas ortopédicos tales como tracción esquelética, espicas de yeso y 

Clavos transfictivos con yeso y posterior el uso de placas. Todos ellos se 

relacionaban con frecuentes complicaciones.

El Dr. G. Küntscher en 1940 en Alemania publicó su experiencia con el uso de una 

nueva técnica mediante el enclavamiento centro medular de fémur para el 

tratamiento de las fracturas diafisarias, ofreciendo un considerable aumento en la 

consolidación ósea. Actualmente muchos de sus principios biomecánicos siguen 

siendo válidos; sin embargo este clavo no bloqueado, es raramente empleado, ya 

que solamente es útil para el tratamiento de fracturas diafisarias femorales, 

ístmicas, parcialmente estables, de trazo transverso. Acorde a los principies do 

férula o tutor interno descritos por este autor y en base a lo necesidad do 

desarrollar implantes más estables, so diseñaron nuevos clavos con la 

particularidad de colocar pernos o tomillos a través del clavo y ambas corticales 

del hueso. Como ejemplo mencionamos al clavo del Dr. Fernando Colchero y los 

clavos de Kempf, AO, Russel Taylor, Targon y otros. Este sistema de implanto 

proporciona una adecuada estabilidad en los diferentes segmentos do oslo hueso 

y controla fuerzas torsionales. (5)



La técnica de clavo centro medular a mejorado desde la introducción del tomillo de 

bloqueo introducido por Klemm y Shellmann en 1968, desde ese momento por 

encima de otras técnicas quirúrgicas se ha convertido en el tratamiento estándar 

para casi todas las fractura diafisarias de fémur, y en esto surgen 2 opciones de 

manejo la vía antera grada y la via retrograda, la primera ha ganado mas 

popularidad que la vía retrograda principalmente por problemas teóricos en la 

rodilla encontrando daño en el cartílago articular, ruptura del ligamento cruzado 

anterior, sepsis de rodilla, rigidez patelofemoral, y atrofia del cuádriceps, aun no 

establecidos con seguridad en un protocolo de estudio y manejo. (6)

CLASIFICACION

Las fracturas del fémur, se encuentran localizadas en un amplio margen que se 

extiende desde la zona subtrocanterlca hasta la zona metafislaria distal del fómur, 

las características del mismo simplifican la clasificación do sus fracturas, que so 

establece descriptiva indicando: el nivel o tercio: proxlmal, medio, distnl o bifocal, 

la geometría del trazo: transversal u oblicua corta, oblicua, espiroidea y 

segmentaria; y el grado de conminución: Winquist, Hansen y Clawson las 

dividieron en cuatro grupos: el tipo I es mínimamente conminuta con un pequeño 

fragmento cortical en una fractura de trazo transversal, en el tipo II hay un 

fragmento en cuña de aproximadamente un 50% de la circunferencia, en el tipo III 

el fragmento es una cuña completa y el tipo IV se refiere a una fractura compleja

diafisiaria.



Otra clasificación es de acuerdo a la AO incluye estas fracturas dentro del 

segmento 32; el grupo A agrupa los subgrupos de las fracturas simples, el B los de 

la fractura en cuña y el C las complejas

Las fracturas abiertas diafisarias se valoran habitualmente según la clasificación 

de Gustilo y Anderson y la lesión de las partes blandas (7)

Ilustración 1

32-A2 32 B2 32-C2

Fig. 4.6.2 -1. Clasificación AC) de Miillor.

El diagnostico de las fracturas de la diáfisls femoral, se realiza fácilmente por la 

presencia de signos clásicos, como desviación axial, acortamiento, impotencia 

funcional y dolor.



Una parte importante de toda la exploración clínica es que deben ser valoradas 

las partes blandas. En el caso concreto de las fracturas diafisarias de fémur, se 

produce una menor incidencia de fracturas expuestas debido al buen 

recubrimiento de las partes blandas. Es imprescindible una correcta valoración 

neurovascular.

Las pruebas radiológicas habituales consisten en radiografías simples en 2 planos 

en las que se deben incluir las articulaciones vecinas para que no pasen 

inadvertidas posibles fracturas y valorar lesiones coexistentes en otra región, (8)

El fémur es el hueso mas largo del cuerpo por lo tanto el mecanismo do loslón 

más común es una carga que lo curve, provocando una lesión transversal. Las 

lesiones por mayor energía provocan mayor grado do conminuclón. So ha 

estimado que es necesario un movimiento curvado de 250nm para romper la 

diáfisis de un fémur adulto normal. Por tanto las lesiones en adultos jóvenes son 

debidas a lesiones de alta energía, como colisiones por accidento do trafico, 

choques en motocicleta, caldas de altura y heridas por armas do fuogo, por lo quo 

no es sorprendente que se acompañen siempre de lesionos múltiplos.

Como en otros huesos del cuerpo, el fémur experimenta cambios significativos a lo 

largo de los años, por lo que la corteza del fémur en los pacientes ancianos de 

adelgaza, mientras el diámetro de la sección transversal del hueso aumenta, en 

estos pacientes es necesaria una fuerza menor para producir una fractura fomoral. 

( 2)



Opciones Terapéuticas.

El manejo quirúrgico es versátil, sin embargo la popularidad del uso de las placas 

en las fracturas diafisarias del fémur, ha disminuido desde la mitad de los años 

setenta con la amplia distribución de las modernas técnicas de el clavo centro 

medular, no obstante aun es usada en algunos centros hospitalarios por falta de 

recursos y o material, si se compara con otros métodos de reducción la placa 

frente al clavo centro medular presenta una mayor lesión de partes blandas y do 

hueso, la disección del músculo cuádriceps conlleva a una cicatrización doficionto 

y contractura de rodilla. Con la exposición de los fragmentos se lleva a un 

aumento en la tasa de infección, perdida del hematoma fracturado y por lo tanto 

retardo en el proceso de consolidación. (2)(8).

Teniendo en cuenta estos puntos se considera el enclavado centro medular el 

mejor tratamiento disponible y versátil para el manejo de fracturas diafisarias do 

fémur, ya que por su estabilidad biomecánica presento una reparto do cargas 

dentro de la cavidad medular y del hueso lo que favorece la formación do hueso 

¡ntramedular, y alrededor de la corteza femoral, y presentando micro movimientos 

que favorece la formación de callo óseo a lo largo de la diáfisis y metafisls del 

fémur (9).



Dentro del manejo con clavo centro medular para fracturas dlafisarias de fémur , 

se encuentran dos técnicas de acuerdo al abordaje quirúrgico ya sea la vía 

antera grada y la vía retrograda en ambos existen Indicaciones, relativas para 

manejo, el uso de la vía antera grada se describe para fracturas díafisarias 

¡psilaterales y fracturas del cuello femoral, con el riesgo de lesión vascular en el 

cuello femoral, el riesgo de osificación heterotopica sobre la cadera o la lesión del 

nervio ciático y sobre todo la necesidad de una mesa de fracturas, sin embargo la 

Inserción retrograda se ha convertido en una opción atractiva para muchos 

ortopedistas ya que es un método que puede reducir las deficiencias con la vía 

antera grada y cuyas opciones de tratamiento se han ampliado que incluyen a 

mujeres embarazadas, pacientes con lesión de cadera o acetábulo Ipsilateral, 

pacientes con fracturas múltiples, o lesiones asociadas do la rodilla, obosldad 

mórbida y en un menor tiempo quirúrgico(IO)

El momento Ideal para el enclavado femoral tanto abiertas como cerradas, todavía 

esta en discusión, sin embargo los datos actuales apoyan el uso do clavo centro 

medular en menos de 24hrs con ello disminuyendo la morblmortalldad que si so 

opera en las próximas 48 hrs(1); sin embargo en un estudio de control de daños 

de ortopedia, entre fijadores externos y el uso de clavo ¡ntramedular en las 

primeras horas, arrojo que presenta un mayor índice de factor embolico en las 

primeras horas el uso de clavo centro medular poro no hubo significancia 

estadística en el postquirúrgico entre el fijador externo y el clavo centro modular, 

por lo que se sugiere una intervención inmediata con apoyo de agentes 

antltrombotlcos.(11)



Planificación preoperatoria.

Como cualquier procedimiento quirúrgico es importante la anticipación 

prequirugica para un resultado satisfactorio tras el uso de clavos centro medulares 

en una fractura de la diáfisis femoral.

Las radiografías deben ser de suficiente calidad para valorar la extensión de la 

fractura. Ya que el cierre estético de los clavos centro medulares es el 

procedimiento de elección para las fracturas diafisarias, se debe valorar el 

diámetro de la diáfisis femoral especialmente del istmo para calcular las medidas 

exactas del implante en la anchura del mismo y la longitud so puede determinar 

con una medición radiográfica del fémur contra lateral, en todo esto disponer do 

por lo menos dos medidas por arriba y por abajo en el momento de la cirugía asi 

como contar con equipo de fluoroscopia.

Fracturas de fémur: enclavado intramedular antero grado 

En términos generales las contraindicaciones del enclavado intramedular son las 

infecciones locales o sistémicas activas, el uso en adolescentes con placas do 

crecimiento que pueden ocasionar osteonecrosis, y en pacientes que presenten 

deformidades femorales que impedirían un enclavado centro medular cerrado. (12) 

En estudios realizados se ha concluido que un factor de riesgo para el uso do 

clavos centro medulares antero grados en adolescentes es el punto do entrada 

atreves de la fosa piriforme de la diáfisis femoral y se relaciona con ostoonocrosis 

de la cabeza femoral, comparado el uso del clavo mas hacia la zona lateral del 

trocánter mayor en el que no hay alteraciones significativas, debido a quo el punto 

de entrada esta lejos de las ramas de las arteria circunfleja femoral medial(13)



Cirugía

El enclavado se puede llevar a cabo con el paciente en decúbito lateral o en 

decúbito supino, el decúbito lateral permite un mejor acceso sobre todo en 

pacientes corpulentos, teniendo en cuenta que el decúbito lateral presenta otras 

desventajas como angulación en valgo, dificultad para la rotación, congestión 

venosa y mayor dificultad para la inserción de los tomillos de bloqueo distales.

En la técnica clásica el enclavado centro medular se debe realizar en una mesa de 

fracturas, junto con una mesa radiotransparente en donde por manipulación y 

distracción se realiza la reducción, una vez realizada la reducción cerrada do la 

fractura se localiza el punto de entrada en este caso antera grado, que so localiza 

a través de la fosa piriforme, para lo cual, se realiza una Incisión do 6 a 10 cm, 

sobre el trocánter mayor y alineada con el fémur, se corta la fascla que recubren 

los abductores y el músculo se divide a lo largo do sus fibras hasta la fosa 

piriforme, se coloca una guia a través de esta y so verifica con controlos 

fluoroscopicos, evitando que la guía este demasiado medial porquo puedo 

ocasionar una fractura del cuello femoral.

Una vez Insertada la guía se abre con una broca canulada, se coloca una gula 

flexible, todo con control fluoroscoplco, una aproximado para la gula se mido 

desde la punta del trocánter mayor hasta el tubérculo del aductor, con estas 

medidas se tiene un estimado de la longitud del clavo, se procede a realizar 

fresado o no dependiendo del cirujano, se monta el clavo en su posicionadora y so 

coloca sobre una aguja guía de punta lisa, el clavo se impacta suavemente hasta 

pasar el sitio de fractura, posterior se colocan los pernos de bloqueo proximales y



distales, se verifica el control fluoroscopico y la reducción de la fractura. Se sutura 

por planos fascia con vicril de 3.0, tejido celular subcutáneo con vicril de 3.0 y piel 

con nylon del 2.0, se colocan gasas estériles y se da por terminado el acto 

quirúrgico.

Fracturas de la diáfisis femoral: enclavado retrogrado.

Se ha convertido en un método de tratamiento convencional para las fracturas de 

la diáfisis femoral, en particular en aquellas asociadas a otras lesiones, como 

músculo esqueléticas, lesiones del acetábulo, pacientes poli traumatizados, on 

fracturas bilaterales de fémur, en embarazadas, en pacientes con obesidad 

mórbida.

Cirugía

Se realiza con el paciente en decúbito supino, sobre una mesa rndlotrnnsparonto, 

se coloca la rodilla en flexión de 40 y 60", se realiza una incisión de 

aproximadamente 2 a 3 cm, inmediatamente por dentro del tendón rotullano, se 

hace una disección roma y se separa la almohadilla grasa y la membrana slnovlal 

de la zona intercondilea, se palpa la zona Intercondllea, con ol uso do la 

fluoroscopia se pasa la aguja guia, posterior la fresa , se realiza la reducción de la 

fractura y se pasa a través de la guía, el clavo centro medular, el clavo dobo 

quedar a 5mm de distancia de la articulación de la rodilla y desdo allí hasta el 

trocánter menor, se coloca de igual forma los pernos de bloqueo proximalos y 

distales, se verifica el control fluoroscopico, se sutura por planos el paratendon 

con vicril de 3.0, tejido celular con vicril de 3.0 y piel con nylon del 3.0 se colocan 

gasas estériles y pasa a recuperación.(14)



Tratamiento postquirúrgico en ambos procedimientos

Se recomiendan los movimientos activos dentro del arco de movilidad desde el 

postoperatorio, reservado para pacientes poli traumatizados o con traumatismo 

craneoencefálico.

Si el trazo de fractura es transversal u oblicua corta, una fractura inestable, se 

recomienda la carga precoz, para que el peso se transmita a través del hueso, 

cuando existe una fractura muy conminuta se recomienda 6 semanas para realizar 

carga parcial para pennitir la formación de callo, el factor que puedo limitar la 

carga es el dolor.(15)

Consolidación

El paciente se valora en la consulta externa entre los 10 y 14 dias, para retiro do 

puntos, y examinar la herida, se obtienen controles radiográficos a las B semanas, 

12 y 24 semanas, con controles radiográficas y valorar la posición del implanto, a 

los 6 meses se obtienes las ultimas radiografías para comprobar una alineación 

adecuada de la fractura, la fractura diafisaria no complicada consolida en un 

promedio de 5 meses, valorada do acuerdo a la clasificación do Montoya en 

cuatro grados, con fisioterapia se acelera la recuperación. En general para las 

fracturas diafisarias de fémur aquellas que no han consolidado en mas do 6 mosos 

se considera un retraso en la consolidación (16) (2)

Se ha documentado en la bibliografía que existen factores inherentes al paclonto 

que afectan la consolidación como son la obesidad, osteoporosis, el consumo do 

esferoides, el tabaquismo, el tiempo de evolución son determinantes para una 

consolidación adecuada.



Se determino que existen 3 factores de riesgo importantes para un retraso en la 

consolidación el consumo de tabaco, que sea una fractura expuesta, y dentro de 

ellos el consumo inapropiado de AINES que aumenta la tasa de por lo menos un 

10% en el valor predictivo para una pseudoartnosis y retraso en la consolidación. 

(17)

Las lesiones asociadas y complicaciones en las fracturas de fémur con el uso de 

clavo centro medular ya se a retrograda o anterograda, mas comunes, son 

proceso infeccioso, retardo en la consolidación y pseudoartrosis, la lesión 

neurovascular, es mas relacionado con la tracción esquelética excesiva en el pro 

quirúrgico y transquirurgico, y el menos común una ruptura dol implanto 

generalmente asociado al uso de clavo de menor tamaño.

En la actualidad, dentro de los principios quirúrgicos mas Importantes os regresar 

al paciente a su vida cotidiana, y sobre todo a su ároa laboral lo mas pronto 

posible, teniendo en cuenta que en nuostra población las fracturas dlaílsnrlns do 

fémur, son en su mayoría pacientes jóvenes o en edad productiva, os necesario 

un manejo exacto de su enfermedad, conociendo el uso y las complicaciones, 

mediante el enclavado intramedular ya sea anterogrado o retrogrado y las 

características propias de cada uno para brindar un tratamiento oportuno a nuestro 

paciente.

1/t



Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal y comparativo, en el área de 

Ortopedia modulo pélvico del Hospital de Especialidades No. 14 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; A través de una muestra no aleatoria a los pacientes 

que presentaron fractura diafisaria de fémur manejados con clavo centro 

medular comparando ambas técnicas quiairgicas anterograda y retrograda en el 

periodo de Enero de 2007 a Marzo del 2010; los datos obtenidos, se recolectaron 

en una hoja especial diseñada que se anexa, y se concentraron en una baso do 

datos para su análisis inicial y estadístico. Se obtuvo un total de 40 pacientes.

El presente estudio no presenta implicaciones éticas por lo quo no se requirió 

consentimiento informado y fue aprobado por el comité local.

Los criterios de selección fueron, ser derechohabientos del IMSS de ambos soxos 

y tener entre 17-90 años de edad, haber presentado fractura diafisaria do fémur y 

ser manejados mediante clavo centro medular en el lapso do Enero del 2007 a 

Marzo del 2010, ya sea mediante técnica retrograda o anterograda.

Los criterios de exclusión fueron, pacientes con proceso Infoccloso en tejido óseo 

previo a la fractura, inmunodeficiencla, con fractura en terreno patológico, fracturas 

supracondileas de fémur, fracturas peri protésicas, y antecedentes quirúrgicos 

previos en ese fémur.

Para las variables utilizadas las fracturas diaíisarias del fémur, so baso on la 

clasificación AO internacional de fracturas.



En la técnica quirúrgica, el indicador para antera grado fue a través de la fosa 

piriforme del fémur, y retrogrado a través de la linea ¡ntercondilea del mismo.

El tiempo quirúrgico y la cantidad de sangrado, fue delimitado en minutos y en 

mililitros respectivamente con cifras exactas desde el momento de la incisión 

hasta que el paciente llega a recuperación, verificado con las hojas de 

anestesiología y hojas de técnicas quirúrgicas.

La consolidación, se baso en la clasificación radiológica de Montoya en donde una 

tipo IV como una consolidación completa. Consolidación ósea do 15-20 semanas 

y más de 20 semanas con retardo en la consolidación.

Análisis estadístico

El análisis estadístico de la información se realizó a través do los paquetes 

estadísticos SPSS 15.00. El análisis estadístico se represento con medias y 

desviación estándar para las variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes 

para variables cualitativas. Se utilizo Chi * para diferencia do proporciones y la I 

de student para diferencias de promedios entro ambos grupos, Se considero un 

valor significativo con una p<0.05.



La muestra estuvo integrada por 40 pacientes, comparando en ambos grupos el 

clavo retrogrado 11(68.8%) hombres y 5(31.3%) mujeres; para el clavo antero 

grado 20(83.3%) hombres y 4(16.7%) mujeres con una p=.441, la edad promedio 

para el grupo de técnica retrograda fue de 37.5 ±18.9 y para la técnica antero 

grada fue de 38.5 ± 17.6 con una p=.855, el trazo de fractura de acuerdo a la 

técnica retrograda, trazo simple 7(43.8%), trazo oblicuo 2( 12.5%), trazo 

multifragmentado 7(43.8%), para la técnica antero grada, trazo simple 12(50%), 

trazo oblicuo 4(16.7%), trazo multifragmentado 8(33.3%) con una p=.79l. 

(cuadral)

Respecto al manejo de las fracturas de fémur, con clavo centro modular, so 

realizaron un total de 24 cirugias empleando la técnica antorograda (60%) tronío 

a 16 pacientes en las que se empleo la técnica retrograda (40%). (Cuadro 1)

En cuanto al tiempo quirúrgico mediante la técnica retrograda íuo do 90 minutos 

como mínimo y 240 minutos como máximo, con una media do 136.8 minutos y una 

moda de 120 minutos; comparado con la técnica antoro grada so registro una 

mínima de 60 minutos y 300 como máxima, con una media de 210 minutos y una 

moda de 240 minutos, con una p=.000 (Gráfico 1)



En cuanto al sangrado se registro un máximo de 500 mi y un mínimo de 100ml, 

una media de 240 mi y una moda de 100ml con la técnica retrograda; comparado 

con la técnica antero grada se registro una máxima de OOOml y una mínima de 

200ml, con una media de 396.2 mi y una moda de 300ml, con una p= 000 (Gráfico 

2)

Del total de pacientes; basándose en la clasificación radiológica de Montoya 

para consolidación con el uso de técnica antero grada 2 pacientes presentaron 

retardo en la consolidación, asi lo mismo con el uso de la técnica retrograda 2 

pacientes con retardo en la consolidación con una p=1.00 (gráfico 3).



U TIEMPO QUIRURGICO

Tx anterogrado Tx retrogrado

G ráfico  1 . T iem po qu irú rg ico  en pacientes con fracturas d ia flsarias 
de fém ur tratadas con clavo centrom cduar anterogrado vs retrogrado



Txanterogrado Tx retrogrado

G ráfico  2 . Cantidad de sangrado en pacientes con fracturas d ia fisnrlas do 
fém ur tratadas con clavo ccntrom cduar an tcrogrodo  vs retrogrado



G ráfico  3. Numero do pacientes que presentaron conso lidac ión  com p lo tn  y 
retardo en la conso lidac ión  en fractu ras d ia fisaras do fém ur m ediante clavo 
anterogrado y retrogrado



En la actualidad, el uso de clavo centro medular, ha sido el estándar de oro para el 

manejo de fracturas diafisarias de fémur por su tasa de consolidación elevada y el 

menor numero de complicaciones transquimgicas, de ellas se han encontrando 

inconvenientes para el uso de clavo antera grado como son el uso de una mesa 

de fracturas, el riesgo de osificación heterotopica y lesión al nervio ciático, por lo 

que ha resultado que la inserción de un clavo retrogrado mas atractiva como un 

método mas eficaz y seguro; y con menor numero de complicaciones. (9,10)

En los pacientes obesos o en pacientes con fracturas múltiples os tócnicamento 

mas fácil el uso de clavo retrogrado, ya que se permito un acceso mas fácil y asi 

evitando la mesa de fracturas (20)

De acuerdo al estudio de Ricci William et al no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos según la técnica omptooda, 

incluyendo el sexo, la edad o el trazo de fractura, muy similar ocurrió on nuestro 

estudio en el que la mayoría fueron hombres, en odad laboral, y el trazo simple en 

estas variables no influyeron para este proceso. (10)

Morgan et al. Refieren que la inserción exacta del clavo retrogrado Influyo un el 

proceso de consolidación y en la rehabilitación del paciente, con ello se requiero 

un equipo fluoroscopio adecuado para el sitio de ataque intercondlleo, si fuora 

retrogrado y antera grado a través de la fosa piriforme, y siguiendo con ostos 

parámetros se realizaron 24 cirugías con técnica antera gradas y 16 cirugías con 

técnica retrograda. (19)



En cuanto al tiempo quirúrgico promedio de nuestro estudio fue de 136.8 minutos 

en la técnica retrograda, frente a 210 minutos de la técnica antera grada 

encontrando una diferencia importante; si se compara con la literatura 

internacional, en la que se la media del retrogrado fue de 108 minutos frente a la 

anterograda de 122 minutos se esta muy por arriba del percentil, en nuestro 

estudio repercutió la experiencia del cirujano tomado como variable según lo 

demuestra Bulent et al(9). En la que incluía por lo menos 10 años de experiencia 

en fracturas diafisarias de fémur, este por ser un estudio retrospectivo, no so 

tomo en cuenta esta variable influyendo en nuestros resultados (9,10)

En cuanto al sangrado registrado, se obtuvo un promedio do 240ml para la técnica 

retrograda y una media de 396ml para la técnica antera grada encontrando una 

diferencia estadísticamente significativa. Morgan et al, reportan en su estudio 

mediante la técnica antera grada 207 mi frente a la retrograda como media do 

125ml en ellos se utilizo la escala de la sociedad do anestesiología y so hizo un 

test mas especifico, por lo que pudo haber influido en que so elevaran los perdidas 

sanguíneas en nuestro estudio. (10)

En cuanto a la consolidación, se presentaron solo 2 pacientes de cada técnica 

con retardo en la consolidación realmente muy bajo comparado con el uso do 

placas, según reporta Bulent Daglart et al, el uso de clavo centro medular, ya soa 

antera grado o retrogrado favorece la capacidad de reparto do cargas on el fémur, 

con lo que con lleva a una formación de hueso compacto y junto con los micro 

movimientos se favorece la formación de callo.

)A



Como se comprobó en este estudio no hubo significancia estadística en ambas 

técnicas quirúrgicas, ambos presentaron una consolidación excelente con las 

mismas tasas de retardo en la consolidación. (6)

Según lo demuestran los estudios mundiales, el uso de clavo retrogrado no afecta 

los arcos de movilidad de la rodilla según la puntuación de Lysholm así como la 

prueba de funcionalidad muscular, en la que no hubo significancia estadística, ni 

alteración articular, si se compara el uso de clavo antero grado (6)

Comparando con la literatura internacional, en la que no hubo significancia 

estadística importante, en nuestro estudio, el uso de clavo retrogrado, en fracturas 

diafisarias de fémur, se obtuvo significancia estadística en tiempo quirúrgico y en 

cantidad de sangrado tomando en cuenta que estos resultados fueron realizados 

con equipo inadecuado de rayos x fluoroscopio, y una mesa de fracturas, para 

optimizar el tiempo quirúrgico y con ello la cantidad de sangrado.



CONCLUSIONES

El uso de clavo retrogrado en fracturas diafisarias de fémur, fue mejor tratamiento 

quirúrgico que el clavo antera grado en cuanto a sangrado y a tiempo quirúrgico. 

Para la consolidación, el trazo de fractura, la edad y el sexo no hubo diferencia 

estadística, entre ambos procedimientos; todo esto en base a las condiciones 

hospitalarias, y de recursos humanos en el UMAE N" 14 de Veracmz.
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ANEXO. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS.

N° Edad Sexo Trazo De 
la
fractura

Técnica
quirúrgica
utilizada

Tiempo
quirúrgico

Cantidad
de
sangrado

Tipo de 
consolidación

31
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