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INTRODUCCION 

Las opciones de tratamiento en las fracturas de huesos 

largos son multiples ; desde el yeso escayolado hasta las 

placas de contacto limitado, sin embargo en el paciente 

politraumatizado o en el paciente anciano es necesaria una 

rapida estabilizaci6n para una movilizacion precoz y una 

mejor movilizaci6n en cama, el mejor auxiliar para este fin 

es el fijador externo , este se puede utilizar como 

tratamiento temporal; se utiliza, en paciente 

politraumatizado, en fracturas abiertas, en fracturas 

asociadas con lesi6n neurol6gica y dafio a multiples tejidos 

blandos. 

El fijador externo combinado con el uso del clavo 

centromedular no bloqueado, puede constituir una alternativa 

de tratamiento definitivo, convirtiendo el sistema en una 

fijaci6n interna, ya que teniendo un grado considerable de 

consolidaci6n se retira el aparato de fijaci6n externa y se 

deja el clavo centromedular; 
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tal combinacion de tratamientos, brinda adem&s las 

ventajas de la fijacion externa como son; la rapida 

movilizacion del paciente, la estabilidad inmediata y la 

prevenci6n de complicaciones tales como ; alteraciones del 

eje mec&nico, tromboembolia pulmonar y el dano iatr6geno a 

partes blandas. 

El primer componente del fijador externo es el clavo, 

ya que sirve de conexion entre las barras y el hueso, se 

coloca en la superficie de tension del hueso y se pasa a 

trav6s de una o ambas corticales, posteriormente se engancha 

a las barras por medio de clamps, esto ultimo permite una 

conversion a fijacion interna y a un pronto retiro de los 

fijadores externos. 

Los diferentes materiales de que est& hecho el fijador 

le confieren; resistencia, fuerza y estabilidad, su 

construcci6n es lo que le confiere rigidez, no siendo esta 

adecuada para los movimientos torsionales . 

Las mas comunes complicaciones con el uso de los 

fijadores externos son ; fractura e infecci6n en el sitio de 

inserci6n de los clavos, aflojamiento de los mismos y una 

desventaja es el mantenimiento que se debe dar al aparato de 

fijacion externa. 
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El clavo centromedular ha sido designado puntal en el 

tratamiento de las fracturas de huesos largos, se coloca en 

el canal centromedular, a diferencia de las placas y 

tornillos y los fijadores externos, los cuales se colocan en 

la superficie de tensidn del hueso. 

La rigidez y la fuerza son las m&s importantes 

caracteristicas del sistema de enclavado centromedular, la 

geometria del clavo es responsable de la fuerza, rigidez e 

interacci6n con el hueso, por estas principales 

caracteristicas es evaluado. 

La curvatura longitudinal en los huesos largos es 

variable, al igual que la magnitud de la misma; en un 

principio el enclavado centromedular fue recto, se fue 

modificando gradualmente posterior a estudios subsecuentes. 

La introducci6n de la curvatura anterior en el f6mur se 

ha asociado con el uso de un fresado flexible en la diSfisis, 

ya que permite una mejor interaccidn clavo hueso y se reduce 

la cantidad del mismo a ser retirado. 

En el enclavado medular recto sin embargo se inducia una 

mala reducci6n . 
3 



Con la disminucion de la curvatura , la cual conlleva 

un aumento en la fijacion y la friccion, la estabilidad 

friccional se da por el contacto en numerosas localizaciones, 

6sta controla la traslacion, angulaci6n y rotacion de los 

cabos fracturarios y a su vez estos movimientos aumentan la 

tension entre estos y reduce por lo tanto la movilidad, 

dej&ndola en rango de micromovimientos lo cual favorece la 

consolidacidn. 

La forma del clavo al corte seccional es importante, de 

esto depende la compresi6n adecuada en el canal medular y 

determina la interacci6n clavo hueso, el clavo no tiene la 

forma exacta del canal lo cual incrementa la rigidez en 

ciertas Sreas. 

Son frecuentes las fracturas iatrogenas al insertar un 

clavo rigido. 

El uso de un m6todo combinado, de clavo centromedular no 

bloqueado y fijadores externos con el uso de una sola 

cortical conlleva una disminuci6n en el numero de 

complicaciones de ambos sistemas por separado. 

La fractura en el sitio de insercion de los clavos se 

origina principalmente por tomar ambas corticales oseas, ya 
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que se induce un sitio de maxima tensi6n en el hueso y un 

defecto en la cortical , al retirar el aparato de fijaci6n 

externa este defecto no se compensa. 

Por otra parte al utilizar un clavo centromedular de 

di&metro inferior al canal medular se elimina la necesidad de 

realizar fresado centromedular, esto hace una Cirugia poco 

cruenta. Al retirar los fijadores externos se convierte el 

sistema a un sistema de fijaci6n interna . Al aplicar un 

clavo de menor di&metro se disminuye la interacci6n con el 

hueso , lo cual elimina pr&cticamente la necesidad de retirar 

el clavo. A todo esto se agrega la ventaja de inducir una 

rSpida deambulaci6n del paciente lo cual limita secuelas. 

5 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

La fijacion externa ha sido utilizada por mas de 130 

afios, el primer caso reportado se remonta a 1853, por 

Malgaigne el cual describe su utilizaci6n en una fractura de 

r6tula. Se ha usado en fracturas que requieren fijaci6n 

temporaria , en fracturas periarticulares, en estabilizaci6n 

pelvica y en pacientes politraumatizados (1). 

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. 

En un paciente adulto, joven, con una fractura en la 

parte mas estrecha del f6mur el tratamiento ideal es un clavo 

centromedular y constituye un tratamiento definitivo. Las 

fracturas de la parte proximal o distal de la diafisis y las 

fracturas gravemente conminuidas son menos adecuadas para 

este tipo de fijaci6n; la infeccion y la pseudoartrosis 

pueden ser complicaciones graves en un enclavado no 

acerrojado (9). 

En el Medical Jackson Center Missisipi revisaron el 

tratamiento de 24 fracturas, tratadas tanto con fijador 
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externo como con clavo centromedular. Se incluyeron en el 

estudio fracturas expuestas y fracturas gravemente 

conminuidas , en 14 se utiliz6 el fijador externo como un 

metodo temporario, en 10 como un m§todo definitivo, en 14 se 

realiz6 posteriormente un enclavado centromedular, en 10 

pacientes en quienes se utiliz6 el fijador externo como 

tratamiento defintivo 5 fueron nifios, en los restantes 5 el 

fijador fue desensamblado secuencialmente . 

En quienes se utiliz6 el fijador externo de manera 

temporal tres desarrollaron infeccion en el trayecto de los 

clavos y uno desarroll6 osteomielitis en el f6mur, de los 

tratados de manera definitiva con el fijador uno desarroll6 

acortamiento del ffemur. 

Once pacientes de ambos grupos desarrollaron limitaci6n 

en la movilidad de la rodilla ipsilateral , en estos el 

fijador se colocd puenteando la rodilla y el rango de 

movilidad fue 56 grados. 

Concluyen los autores que la utilizaci6n de los 

fijadores externos puede ser utilizada como un m6todo 

temporario de estabilizaci6n de la fractura . Despu6s que el 
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tejido blando ha cicatrizado se puede colocar un clavo 

centromedular, placa DCP o colocacion de aparato de yeso y 

sugieren la fijacidn externa como un m6todo rSpido de 

fijacion y estabilizaci6n de la fractura; considerando su 

utilizacion en; paciente politraumatizado, paciente con 

trauma craneoencefalico, fracturas abiertas, rodilla 

flotante, infecciones 6seas, y/o en fracturas relacionadas 

con daflo vascular o neurologico (2). 

En el centro de ciencias medicas de la Universidad de 

Misouri y en el Harry. S. Truman Memorial Veterans 

Administracion Hospital Columbia trataron 119 fracturas en 

113 individuos, , mediante enclavado centromedular, usando 

clavo canulado, realizando el enclavado con t^cnica cerrada 

en 80 fracturas y de manera abierta en 39, se realiz6 la 

t£cnica abierta en fracturas abiertas severamente 

conminuidas, en pacientes tratados de manera cerrada las 

complicaciones fueron; la malrotacion en 1 caso y 

estallamiento de la diafisis en 10 casos. 

El tiempo de consolidacion en el grupo tratado de manera 

abierta fue de 9.8 semanas, con un rango de 6 a 18 semanas en 

los pacientes tratados de manera cerrada el tiempo de 

consolidaci6n fue de 8.8 semanas, con un rango de 4 a 22, la 

incidencia de union en fracturas tratadas de manera cerrada 
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fue de 98 %, reportada por varios autores en los tratados de 

manera abierta es de 82 %, se atribuye esta diferencia a la 

preservaci6n de los tejidos blandos circundantes, 

particularmente los elementos vasculares (7). 

En el Centro de traumatologia y ortopedia de 

Estrasburgo se estudiaron una serie de 52 pacientes con 

fracturas diafisarias de femur severamente conminuidas ; se 

les realizo enclavado centromedular bloqueado. El tiempo de 

consolidaci6n fue de 4.5 meses, con un rango de 3 a 8 meses. 

Tambi6n reportan un caso de no uni6n s6ptica al cual se 

le realiz6 desbridamiento y posteriormente osteosintesis con 

fijadores externos. reportan 6 fracturas de clavo en 5 

pacientes u una deformidad en bayoneta en un paciente en el 

cual el tercer fragmento quedo en la parte medial y el clavo 

pas6 lateral a el. 

Concluyen los autores que el enclavado centromedular se 

puede utilizar con una buena reduccidn y evitar la 

devascularizaci6n del hueso al utilizar placas (11). 

En el Hospital and Clinic Iowa City dieron seguimiento 

a un total de 13 fracturas supracondileas de f6mur tratadas 

con fijador externo como tratamiento definitivo, cuyas 
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edades oscilan entre los 37 a 76 aflos , 7 hombres y 5 

mujeres, 7 fracturas fueron cerradas y 5 abiertas .Las 

cirugias se realizaron en quirofano, en una mesa 

radioluscente, 12 de los 13 pacientes fueron tratados de 

manera definitiva en un solo acto quirurgico. 

Uno desarroll6 infecci6n tres meses despu^s de la 

lesion, se trat6 con injerto oseo, antibi6ticos y recoleccion 

de los fijadores externos, 9 pacientes desarrollaron 

infeccion en el trayecto de los clavos, fueron tratados con 

antibioticos orales y locales con buenos resultados. 

El tiempo de consolidacion en promedio fue de 137 

dias, un rango de 76 a 192 dias se considerd la 

consolidacidn total para el retiro de los fijadores 

externos. 

Concluyen los autores que la fijaci6n externa es una 

gran ventaja, en el manejo de las lesiones agudas, en 

pacientes con lesion vascular , politraumatizados y en 

fracturas expuestas, entre sus ventajas se cuentan la minima 

perdida hemStica, el acortamiento del acto quirurgico y el 

minimo dafto a partes blandas (8). 
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En un estudio retrospectivo analizando un total de 86 

pacientes con 89 fracturas de di&fisis femoral, expuestas, 

clasificadas por el m6todo de Gustilo y Anderson y el tipo 

de trazo por la clasificaci6n de Winquist y Hansen, la 

totalidad de las fracturas fueron expuestas y se les realiz6 

irrigacion y desbridamiento inmediato, el prerrequisito para 

ingresar al protocolo de estudio fue haber realizado el 

desbridamiento inicial y la irrigaci6n 8 horas despues de 

ocurrida la lesion. 

El enclavado centromedular temprano, (4 6 fracturas) se 

realiz6 en las primeras 24 hs, despu6s de la lesion, y fue 

realizado un procedimiento quirurgico separado. El promedio 

en el enclavamiento diferido fue de 14.6 dias, rango de 2 a 

46 dias. 

Las fracturas consolidaron en un promedio de 5.2 meses, 

no se reportan no uni6n ni retardos en la uni6n. Hubo 

pacientes con infeccion agregada; en el primero pertenece al 

grupo de enclavamiento inmediato, se trat6 con antibi6ticos 

parenterales , la infecci6n aparecid a los 10 dias. 

Otro paciente que curs6 con sindrome compartamental y 

tuvo necrosis extensa de tejidos blandos se le realiz6 
1 1 



retiro del clavo, desbridamiento, fresado de canal medular y 

fijacion con clavo y cemento impregnado de gentamicina, 24 

meses despues no hubo evidencia de infeccion y la fractura 

consolido a los 5 meses. 

A un paciente se le realizo enclavamiento diferido, 

presento datos de infeccion , a los 10 dias se le realizd 

desbridamiento , se realiz6 nuevamente osteosintesis con 

clavo, se dejo abierta la herida hasta el cierre por segunda 

intencion, la fractura consolido a los 5 meses, 58 meses 

despu6s el paciente no tuvo evidencia de infeccion. 

En otro paciente con enclavamiento diferido present6 

datos de infeccion 5 meses despu&s de la lesi6n, se le 

realiz6 desbridamiento, secuestrectomia, fresado 

centromedular y retiro del clavo, la fractura estaba 

consolidada por lo que no se recoloco el clavo. 

Los autores concluyen; 3 factores deben ser evaluados 

para decidir la conducta a seguir; la magnitud de las 

lesiones sistemicas, el grado de disrupcion de partes 

blandas y el grado de contaminacion de partes blandas. Para 

decidir el tipo de estabilizaci6n las consideraciones 

tecnicas de cada sistema de osteosintesis (10). 
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En el hospital de Chang Gung Memorial Hospital Taoyuan 

Taiwan revisaron un total de 56 fracturas segmentarias de 

f6mur, estudiadas de manera retrospectiva , tratadas con 

clavo centromedular bloqueado , en las cuales un total de 12 

fracturas no consolidaron . 

Se les retir6 un tornillo bloqueante (dinamizaci6n) y 

se les aplic6 injerto 6seo, esto en dos tiempos quirurgicos, 

en el grupo de las fracturas no dinamizadas se observ6 una 

consolidaci6n en 6 meses, un rango de 4 a 8 meses, despu6s 

de la dinamizaci6n en las restantes 7 se aplic6 injerto 6seo 

y consolidaron a los 6 meses postaplicacidn del injerto. 

Concluyen los autores, que la fractura de f6mur es 

producida por lo general por traumatismo es de alta energia, 

se acompafla por lo general de dafio a partes blandas y que en 

presencia de retardo de consolidaci6n es necesario aplicar 

injerto 6seo. ( 4 ) 

En el From Hadassah Medical Centre , Jerusalem Israel 

reportan el seguimiento de 19 nifios con 20 fracturas de 

dicifisis femoral, los cuales requirieron cirugia , se coloc6 

en 10 fijador externo y en los otros 10 clavo flexible 

centromedular, el promedio de tiempo quirurgico en el grupo 

de fijador externo fue de 56 minutos y en el de clavo 
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centromedular de 76 minutos, el promedio de edad en ambos 

grupos fue de 5.2 a 13.2 afios el intervalo desde la lesi6n 

hasta la cirugia vario de 2 horas a 16 dias, en el grupo 

tratado con fijador externo se sometio a una deambulaci6n 

asistida inmediata, y consiguieron la marcha libre en 10 

semanas. 

En el grupo tratado con clavo centromedular no se 

consiguio una marcha asistida inmediata, sin embargo la 

marcha independiente se realiz6 en 10 semanas. 

El retorno a la escuela fue en promedio de 5 semanas, 

rango de 2 a 12 semanas los fijadores externos se retiraron a 

las 2.4 meses despu6s de la cirugia (6). 
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CAPITULO II. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las fracturas de di&fisis femoral se deben generalmente 

a mecanismos de alta energia, no interesan grupos especificos 

de edad, indistintamente se requiere la movilizaci6n precoz 

del paciente, asi como la deambulacidn inmediata . 

Estos son factores que hacen necesaria una 

osteosintesis estable y rigida que permita realizar 6stas 

actividades. Un sistema de osteosintesis combinado de clavo 

centromedular no bloqueado y fijador externo cumple los 

requerimientos necesarios para realizar tales actividades. 

Esto nos lleva a plantear la necesidad de realizar un 

estudio retrospectivo con la siguiente interrogante: 

£Cu&l ha sido la evoluci6n de los pacientes que tuvieron 

fractura de f6mur y fueron tratados con fijadores externos y 

clavo centromedular? 
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JUSTIFICACION 

Las t6cnicas para el tratamiento de las fracturas 

diafisarias de f6mur es variado, aparato de yeso, placas, 

clavo centromedular bloqueado, clavo centromedular no 

bloqueado y fijadores externos. 

Con este estudio se pretende conocer la experiencia 

del CEMEV , con el uso de la tecnica combinada , clavo 

centromedular no bloqueado y fijadores externos, dado que 

la literatura no menciona tal combinacion de este 

tratamiento. 
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CAPITULO III. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia y efectividad de la t6cnica 

combinada de clavo centromedular no bloqueado y fijador 

externo en pacientes con fractura diafisaria de f6mur que 

ingresaron al servicio de ortopedia del Centro de 

especialidades MSdicas del Estado de Veracruz (CEMEV) en un 

periodo de cuatro aftos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Identificar los expedientes de pacientes con fractura de 

femur sometidos a osteosintesis con clavo centromedular no 

bloqueado y fijadores externos. 

2.- Determinar el sexo y edad de los pacientes sometidos a 

este tratamiento. 

3.- Determinar el tiempo de consol.idaci6n del f6mur en estos 

pacientes. 

4.- Determinar el porcentaje de secuelas con esta t6cnica. 
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CAPITUXiO XV. 

METODOLOGiA 

Tipo de estudio: revision de casos. 

Poblacion de estudio : 

Expedientes de pacientes atendidos en el CEMEV con 

diagn6stico de fractura diafisaria de femur tratados con 

clavo centromedular no bloqueado y fijadores externos 

Periodo de estudio: 

Enero de 1996 a Noviembre de 1999. 

Criterios de Inclusidn: 

a) Expedientes de pacientes con diagnostico de fractura de 

femur. 

b) Tratados con clavo centromedular y fijador externo. 

c) Tratamiento de elecci6n de primera vez. 

d) Expediente clinico completo. 

e) Edad de 20 a 65 afios para hombres. 

f) Edad 20 a 45 afios para mujeres. 
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Criterios de Exclusi6n: 

a) Embarazada y/o en estado de lactancia 

b) Diabetico no controlado (a) 

c) Con fracturas en terreno patoldgico 

Criterio de eliminacion: 

a) Inasistencia a consulta durante el periodo de seis meses 

de seguimiento. 

Definicidn Operacionales. 

Fractura de F6mur 

Manifestacion de dolor a nivel del f6mur, incapacidad para la 

deambulaci6n, inestabilidad a nivel del f6mur y corroboraci6n 

radiol6gica de falta de continuidad en f6mur. 

Eficacia; tiempo de consolidacion , disminuci6n de secuelas y 

efectos adversos. 

Efectividad: marcha independiente. 
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CLASIFICACION DE FRACTURAS 

Se clasificaron las fracturas diafisarias de acuerdo a 

Winquist y col(5). Esta clasificacion se basa en el grado de 

conminucion o de integridad de la cortical. 

Tipo I La conminuci6n es minima, el 75% de la cortical estci 

Integra. 

Tipo II 50% de la cortical integra. 

Tipo III Se conserva menos del 35% de la cortical integra. 

Tipo IV La conminucion en este tipo conlleva una 

segmentacion y una perdida de contacto entre ambos cabos 

fracturarios. 
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La clasificaci6n de fracturas expuestas se hizo de 

acuerdo a Gustilo y Anderson (3). 

Tipo I Herida de longitud menor a 1 cm 

Tipo II Herida de longitud mayor a 1 cm con pequefia 

afectaci6n de partes blandas. 

Tipo III Se asocia a un gran dafto de partes blandas, se 

subdivide en: 

A Posee suficiente cobertura de partes blandas 

B Hay afectacidn extensa de partes blandas, con secci6n del 

periostio, exposici6n del hueso, contaminacion ,masiva y una 

grave fractura conminuta. 

C Se asocia con lesi6n vascular. 
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Variables de estudio 
Nombre de 
la 
variable 

Definici6n Valores Unidad de 
Medida 

Escala 

Edad Se refiere a la edad 
del paciente al 
momento del 
tratamiento 

Masculino de 20 a 65 afios 
Femenino de 20 a 45 aftos 

Ninguna Nominal 

Sexo Se refiere al genero 
del paciente 

Masculino=l Femenino 
= 2 

Ninguna Nominal 

Tipo de 
Fractura 

Se refiere al grado 
de conminuci6n y /o 
exposicion del hueso 

1.-Cerrada menos del 25% de 
conminucion 
2. -Cerrada, 25 al 50% de 
conminuci6n 
3.-Cerrada 25% de cortical 
intacta 
4.-Cerrada severamente 
conminuida o segmentaria 
5.-Expuesta grado I + 1 o 2 
6.-Exp grado II + 3 y 4 

Ninguna Ordinal 
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7.-Exp III A + 1,2,3,4 
8.-Exp III B o C +1,2,3,4 

Nombre de la 
variable 

Definici6n Valores Unidad de 
medida 

Escala 

Polifractura 
do 

Se refiere a fracturas 
en otro miembro o en 
otro hueso en mismo 
miembro 

0=Solo f6mur 
l=Tibia ipsilateral 
2=Tobillo ipsilateral 
3=Humero, cubito, radio, 
clavicula ipsilateral 
4=Tibia, femur, tobillo 
contranatural 
5=Humero,cubito, radio, clavicula 
contralateral. 

Ninguna Nominal 

Tiempo de 
consolidaci6 
n 

Tiempo desde el dia de 
la cirugia hasta la 
consolidaci6n total 

De 120 a 210 dias Dias De 
relacid 
n 

Fin de dolor Numero de dias con 
dolor a nivel de f6mur 

1=30 dias 
2=60 dias 
3=90 dias 
4=totalidad 

Dias Ordinal 
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Nombre de la 
variable 

Definici6n Valores Unidad de 
medida 

ESCALA 

Rigidez articular Se refiere a la 
movilidad o limitaci6n 
de los arcos de 
movilidad en rodilla 

l=normal 
2=arco completo pasivo 
3=Arco incompleto 
4.-Rigid6z total 

Ninguna Ordinal 

Deambulaci6n Capacidad de 
desplazamiento 

l=libre sin 
claudicaci6n 
2=Libre claudicante 
3=Andadera 
4=Muletas 

Ninguna Ordinal 

Posici6n del eje 
mecSnico 

Curvatura normal, 
anormal, rotacifin o 
acortamiento del f6mur 

l=Normal 
2=Acortado 
3=En varo 
4=En valgo 
5=En rotaci6n 

Ninguna Nominal 

Osteomielitis Pus en canal medular l=si 
2=no 

Ninguna Nominal 

24 



Exudado en el Salida de exudado por l=si Ninguna Nominal 
trayecto de los el trayecto de los 2=no 
clavos clavos 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO 

Se solicita al departamento de informatica la relaci6n 

de expedientes de pacientes con diagnostico de fractura de 

femur, posteriormente Archivo clinico facilita el acceso a 

6stos. 

Se obtuvieron para su revisi6n un total de 57 

expedientes, siendo incluidos solamente 23 expedientes. 

Se vaciaron las variables de interns en un formato realizado 

ex profeso. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

El numero de expedientes revisados fue de 57, de los 

cuales 23 llenaron los criterios de inclusi6n . 

Los restantes 34 expedientes se excluyeron 20 por estar 

fuera del grupo de edad, 9 se encontraron incompletos, uno 

se le realiz6 el tratamiento descrito pero curs6 con lesion 

arterial por lo que en postoperatorio inmediato presenta 

necrosis y se le realiza amputaci6n de miembro p61vico . 

A 4 pacientes se les trat6 con diferente sistema de 

osteosintesis. 

La edad promedio fue de 30.7 afios, con un rango de 20 a 

47. 

Respecto al sexo se encontr6 que 22 fueron masculino 

(95.6%) y 1 femenino(4.3%) ,(grSfica 1). 

El lado afectado, 16 pacientes f6mur derecho (65.2%) 7 

f6mur izquierdo, (34.8%) ,(grdfica 2). 
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Con respecto al tipo de fractura 7 de los casos fue tipo 

1, tres de tipo 2, tres de tipo 3, cinco de tipo 5, tres de 

tipo 6, dos de tipo 8; 13 de tipo cerrado (56.4%)y 10 

abiertas (34.7), (los porcentajes se ilustran en la gr&fica 

3) . 

En cuanto al paciente Polifracturado 1 paciente tuvo 

fractura de tibia contralateral, 1 paciente con fractura de 

tobillo contralateral, 2 pacientes con fractura de tobillo 

ipsilateral (17.39%) y 1 paciente con fractura de tibia 

ipsilateral (8.6%), 6 polifracturado y 17 con solamente 

fractura de f6mur (73.91%); (la grSfica 4) ilustra los 

porcentajes. 

Respecto al tiempo de consolidacibn 2 pacientes con un 

tiempo de 120 dias, 7 pacientes con un tiempo de 

consolidaci6n de 150 dias, 7 pacientes con un tiempo de 180 

dias y 7 pacientes con un tiempo de consolidaci6n de 210 dias 

( los porcentajes se encuentran en la gr&fica 5). 

El tiempo de retiro de fijadores es acorde al tiempo de 

consolidacion. 
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Respecto al dolor , en 14 (55.5%) pacientes solo se 

present6 el normal postquirurgico, en 5 (27.7%) se present6 

durante el primer mes, en 2 (7.5%) durante los 2 primeros 

meses, en 2 (7.5%) mas se present6 durante la totalidad del 

tratamiento . 

Los arcos de movilidad se encontr6 que en 11 presentan 

el arco de movilidad completo (46.7%), en 12 se encuentra 

arco incompleto (52.1), ( gr&fica 6). 

La deambulaci6n en 16 pacientes se encontr6 libre sin 

claudicaciones(69.5%), en 6 libre claudicante (26%)y en 1 

realiza la deambulaci6n con muletas (4.3%),(grSfica 7). 

La posicidn del eje mec&nico en 20 pacientes se encontr6 

normal(86.25%), en 3 pacientes se encontr6 acortamiento del 

f6mur(13.4%),(grSfica 8). 

El exudado en el trayecto de los clavos se encontr6 en 

4 pacientes (17.4%)y la osteomielitis se encontr6 solo en 1 

paciente (4.3%). 
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GRAFICA 2 LADOAFECTADO 
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GRAFICA 3 TIPO DE FRACTURA 
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GRAFICA 4 PACIENTE POLIFRACTURADO 
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GRAFICA 5 TIEMPO DE CONSOLIDACION 
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GRAFICA 6 DOLOR 
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CAPITULO VII 

DISCUSION 

El tipo de fractura predominante fue de tipo cerrada, 13 

fracturas (56.4%), abiertas 10 (53.6%). 

Esto es importante en relaci6n al tiempo de 

consolidaci6n, ya que en las fracturas cerradas se tuvo un 

tiempo de consolidaci6n promedio 113 dias con un rango de 120 

a 210, en la fracturas abiertas el promedio fue de 192 dias 

con un rango de 150 a 210. 

En una serie de 24 pacientes con fractura expuesta de 

f6mur se realizo desbridamiento y colocaci6n temporal de 

fijadores externos, posteriormente cuando los tejidos blandos 

cicatrizaron se realizd retiro de fijadores y colocaci6n de 

clavo centromedular bloqueado, el tiempo de consolidaci6n 

fue de 180 dias, exudado en el trayecto de los clavos en 6 

pacientes y osteomielitis en uno, acortamiento de miembro 

pSlvico en dos pacientes y limitacidn de los rangos de 

movilidad normales. en rodilla (2). 
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Respecto al paciente polifracturado se presentaron 5 

casos, dos abiertas y dos cerradas, en un paciente con 

fractura de tibia contralateral se encontr6 dolor durante la 

totalidad del tratamiento, la fractura de femur fue abierta 

la de tibia cerrada se present6 osteomielitis al mes. 

La deambulaci6n se realiz6 con muletas, los arcos de 

movilidad en la rodilla se vieron afectados. 

La infecci6n se trat6 mediante desbridamiento, retiro 

de fijadores y clavo, recolocaci6n de ambos una vez 

controlado el proceso infeccioso. 

Otro paciente con fractura expuesta de f6mur y cerrada 

de tibia ipsilateral consolid6 a los 120 dias, sin problemas 

para la deambulaci6n y solo limitaci6n para realizar los 

arcos de movilidad de la rodilla. 

Se encontraron tres pacientes con fractura de tobillo, 

dos ipsilaterales y uno contralateral. 

Un paciente consolid6 a los 210 dias, otro a los 180 

dias y el ultimo a los 150 dias, 6stos tres pacientes 
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iniciaron la deambulaci6n a los 2 meses despu6s de la 

cirugia. 

La posici6n del eje mecSnico se encontr6 normal en 20 

pacientes y acortamiento en 3, 6stos presentaron fracturas 

gravemente conminuidas a lo cual se atribuye el acortamiento 

mencionado, no encontramos otras alteraciones del eje 

mec£nico. 

C.Harper en una serie de 39 fracturas de f6mur, 

abiertas, tratadas con clavo centromedular no bloqueado, 

reporta malrotaci6n en tres pacientes, acortamiento del 

miembro afectado en 7 pacientes y en un paciente reporta 

edema localizado a regi6n perineal atribuible al uso de mesa 

de Maquet. 

En 5 pacientes se reporta disminuci6n en los arcos de 

movilidad de la rodilla y en uno se reporta osteomielitis.(7) 

Respecto a la deambulacion se encontro al final del 

tratamiento una deambulaci6n normal en 16, deambulaci6n 

claudicante en 6 y deambulaci6n con muletas en 1. 
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El paciente que deambula con muletas es el paciente que 

present6 fractura de tibia contralateral y osteomielitis, la 

deambulaci6n en el no se realiz6 durante la totalidad del 

tratamiento , por la presencia agregada de dolor. 
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CAPITUIiO VXIX 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos trazados se identificaron los 

expedientes con el diagnostico y el tratamiento descrito, se 

eligieron 57 y se excluyeron 34, previamente se eliminaron 

170 expedientes los cuales se encuentran mal clasificados, 

por lo que se hace necesario un llenado correcto de los 

datos y el diagnostico final asi como los tratamientos 

realizados. 

El sexo y la edad; de acuerdo a la bibliografia 

consultada se encuentra coherencia en 6ste dato, ya que dicha 

fractura se encuentra generalmente en personas j6venes de 

sexo masculino, se atribuye esto a que la fractura de f6mur 

es producida por mecanismos de alta energia. 

Los tiempos de consolidaci6n descritos son acordes a lo 

consultado en la literatura, con la salvedad de que no se 

encontro descrito el procedimiento realizado por nosotros. 

Encontramos tratamiento de fijador externo de manera 

temporal, fijador externo en nifios, y clavo centromedular no 
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bloqueado pero no fijador externo y clavo centromedular 

combinado. 

Las secuelas encontradas son minimas, y no inciden en la 

funcibn, concluimos que el acortamiento se limita por el uso 

combinado de fijador el cual ejerce efecto distractor. 

Las desviaciones en varo o valgo son limitadas por el 

clavo centromedular el cual actua como f6rula interna. 

La malrotacidn es la unica secuela inaceptable para la 

funcidn del miembro pfelvico , afortunadamente rara e 

inexistente en 6ste estudio. 

Respecto a la limitacidn en los arcos de movilidad en 

rodilla no interfieren con la funci6n , solo realizando 

funciones extremas de la rodilla afectarian su 

funcionamiento. 
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Apendice 1 

CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ " DR RAFAEL LUCIO" 

Fecha Fecha de cirugia 

Nombre del paciente 

Numero de reqistro Edad 

Tipo de fractura JLado 

Afectado Polifracturado 

Tiempo de consolidacion Numero de dias con 

dolor Rigidez articular Caracteristicas de la 

Deambulaci6n Posici6n del Eje mecanico 

Osteomielitis Exudado en el trayecto de los clavos 
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