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VI     Resumen 

 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo; donde se 

revisarán los expedientes de los pacientes a los cuales se les haya diagnosticado fractura 

de la diáfisis del fémur, que requirieron manejo quirúrgico con  clavo intramedular bloqueado 

en el periodo comprendido entre enero del 2006 y diciembre del 2016, en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del  Hospital Nacional de Niños.  Se  encontraron veintiún casos 

donde se demostró una tendencia marcada a la utilización cada vez mayor de los clavos 

endomedulares,  siendo buen sistema de fijación para fracturas de fémur en niños mayores 

de nueve años, con escasas complicaciones a los seis meses posoperatorios y de los tres 

tipos diferentes de clavo intramedular bloqueado utilizados no presentó variantes que 

afecten el estado funcional o radiológico de los casos.  
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VII     Justificación y planteamiento del problema 

  

Los pacientes que presentan fracturas de diáfisis femoral  en edad pediátrica se pueden  

manejar de manera conservadora o quirúrgica, dependiendo de las características propias 

de cada caso.  

Cuando se toma la decisión de manejo quirúrgico de este tipo de patología, uno de los 

medios de estabilización de la fractura es el uso de clavos intramedulares bloqueados. 

El Hospital Nacional de Niños no cuenta con un registro depurado de los pacientes a los 

cuales se les ha utilizado este manejo quirúrgico. Los controles que se llevan en la consulta 

externa no muestran los resultados y/o complicaciones asociadas al procedimiento. 

Por esta razón, es conveniente revisar cuales son los resultados de la utilización de 

clavos intramedulares bloqueados y sus complicaciones asociadas, con el fin de justificar 

su uso, si fue o no adecuada la utilización y valorar los factores que puedan influir en 

complicaciones de este procedimiento quirúrgico.  

Por lo anterior, se tomará como muestra los pacientes que se diagnosticaron con fractura 

diafisiaria de fémur y requirieron de manejo  quirúrgico con clavo intramedular bloqueado 

entre enero del 2006 y diciembre del 2016. 
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Problema  principal 

 

¿Es el clavo intramedular bloqueado un manejo adecuado para las fracturas de fémur a 

nivel pediátrico en Costa Rica? 

 

 

VIII    Hipótesis  

Las hipótesis planteadas son: 

 

Hipótesis verdadera 

 

El uso de clavo intramedular bloqueado en las fracturas de diáfisis femoral  en edad 

pediátrica tiene una tasa de éxito aceptable y se asocia a pocas complicaciones a corto y 

mediano plazo. 

 

Hipótesis falsa 

 

El hecho de utilizar clavo intramedular bloqueado en las fracturas de diáfisis femoral  en 

edad pediátrica aumenta el riesgo de complicaciones asociadas a corto y mediano plazo.  
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IX     OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Valorar de manera cuantitativa los resultados a corto y mediano plazo del manejo 

de fracturas diáfisis femoral en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Nacional de Niños, en el periodo comprendido entre enero del 2006 a diciembre del 2016.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Establecer, según el periodo de muestra de los pacientes diagnosticados con fractura 

diafisiaria de fémur, cuántos se manejaron de manera quirúrgica con clavo 

intramedular bloqueado. 

2- Determinar la edad promedio de trauma. 

3- Establecer la causa más frecuente de trauma.  

4- Establecer el peso promedio de los pacientes operados. 

5- Establecer el tiempo promedio de estancia hospitalaria. 

6- Identificar las complicaciones asociadas al uso de clavo intramedular bloqueado.  

7- Establecer cronológicamente la tendencia del uso de clavos intramedulares 

bloqueados para las fracturas de diáfisis femoral.  

8- Identificar casos de cambio de cualquier otro método de osteosíntesis a clavo 

intramedular bloqueado. 

9- Valorar diferentes tipos de clavo endomedular bloqueados. 
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X. Materiales y Métodos 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo; donde se 

revisaron los expedientes de los pacientes a los cuales se les diagnosticó fractura de la 

diáfisis del fémur, que requirieron manejo quirúrgico con al menos un clavo intramedular 

bloqueado e implantes de bloqueo distal DePuy Synthes (Tabla 1), Biomed, Orthopediatrics, 

en el periodo comprendido entre enero del 2006 y diciembre del 2016, en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del  Hospital Nacional de Niños. Además se hace una 

descripción de las complicaciones encontradas.  

Base de datos 

Se utilizó como base de datos el sistema de estadística del Hospital Nacional de Niños 

para los casos con diagnóstico de fractura de fémur entre los años en estudio, se aplicaron 

los criterios de inclusión y exclusión para obtener la muestra final. 

Con la información suministrada se pidieron los expedientes al servicio de archivo clínico 

del mismo centro médico.  

Para la obtención de información se usaron tanto las notas médicas en el expediente 

clínico físico; como las notas de evolución consignadas al expediente electrónico digital; 

según sea el caso en el Hospital Nacional de Niños. 

En cada visita se realizaron anotaciones cualitativas con respecto al estado funcional y 

descripción básica de los controles radiológicos. El análisis funcional se describió: no 

apoyo, apoyo parcial, deambula y actividad de vida normales. En la descripción radiológica 

se estableció si había o no formación de callo óseo, consolidación o alguna anormalidad 

cualitativa evidente en la radiografía control.  
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Fuente de datos  

Se recolectaron los datos de los pacientes con diagnóstico de fractura diafisiaria de 

fémur; sometidos a procedimiento quirúrgico con clavo intramedular bloqueado, por 

medio de los expedientes clínicos y sistema de expediente electrónico Medisys de cada 

usuario del Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera.  

Variables en estudio 

Edad en el momento de la cirugía 

Peso 

Causa del trauma  

Tiempo promedio de estancia hospitalaria 

Complicaciones asociadas 

Promedio de días para inicio de apoyo parcial 

Promedio de días para inicio de apoyo completo 

Tiempo de consolidación 

Tiempo de incorporación a las actividades diarias 
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XI     Marco teórico 

El esqueleto inmaduro difiere del de los adultos en muchos aspectos, los cuales afectan 

directamente el diagnóstico y tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas tales como: 

Anatomía y Biología del crecimiento del Hueso: el Hueso de los niños presenta 

características anatómicas y fisiológicas que difieren de los adultos. Los adultos y los niños 

presentan la zona de diáfisis de los huesos largos que soporta cargas de comprensión, sin 

embargo los niños presentan las zonas de alta remodelación que incluyen la epífisis, fisis, 

metáfisis.1 

Epífisis: es un sitio de osificación secundario que determina el tamaño y el ancho de las 

superficie articular. En las superficies pequeñas se caracteriza por ser de tipo endocondral. 

Además en este sitio hay restantes células osteoprogenitoras o condrocitos que son 

indispensables para la fisis. Ligamentos se originan o insertan a este sitio en la mayoría de 

articulaciones.1 

Apófisis: Son pequeños sitios de osificación secundaria donde se inserta o localiza un 

tendón. Son  centros de crecimiento pero no contribuyen con la longitud, sino como sitios 

de apoyo a estructuras de sostén.1 

Fisis: Conocida también como placa de crecimiento, es una banda estrecha de cartílago 

ubicada entre la epífisis y la metáfisis. Contiene la matriz para lograr el crecimiento 

longitudinal del hueso, esta es la diferencia más importante entre el hueso del niño y el del 

adulto. El proceso de crecimiento se estable cuando se reemplaza el cartílago por hueso, 

por medio de la osificación endocondral. La fisis está organizada en columnas altamente 

ordenadas que se extienden hacia la metáfisis. La zona germinal es donde termina la 

superficie articular y contiene los condrocitos, precursores del nuevo hueso, guiados por un 

sistema local de factores de crecimiento, estos se dividen formando la zona de proliferación.  
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En la zona de hipertrofia los condrocitos crecen y maduran. Posteriormente se da un 

proceso de degeneración, invasión vascular de los vasos adyacentes a la metáfisis, 

llevando a una zona de calcificación provisional. Normalmente el calcio y el fosfato con 

iones en estado de super saturación se da en muchas zonas del cuerpo, las células óseas 

realizan un efecto de  precipitación de estos iones, lo que conlleva directamente al proceso 

final de osificación.1 

Metáfisis: contiene una red de vasos sanguíneos con una tendencia migratoria hacia la 

zona de degeneración de cartílago, que es colonizado por  condroblastos y ostoclastos que 

reabsorben el cartílago muerto y lo reemplazan por osteocitos, los cuales son los 

formadores de tejido óseo. Con la invasión vascular se promueve la rápida remodelación 

que dará lugar a la diáfisis.1 

Diáfisis: Es la porción media de hueso de los huesos largos, compuesta de hueso 

cortical maduro y el caso de los niños tiene gran capacidad de remodelación.1 

Clasificación de fracturas en niños 

Las fracturas en el esqueleto inmaduro del niño se describen de la misma manera que 

en el de los adultos; se basan en el patrón de la fractura y su localización. Muchos de los 

patrones de fractura son iguales  en los adultos; sin embargo, algunos son únicos de los 

niños. 

El hueso de los niños es menos mineralizado, es más poroso y tiene una mayor red 

vascular.  Al contar con menos mineralización tiene un módulo de elasticidad más bajo, 

disminuyendo las fuerzas de estrés, lo que es responsable que las fuerzas de doblaje logren 

soportar mayor energía. Esto explica la razón del porque existen patrones únicos de fractura 

en niños como las fracturas incompletas.1 

Fracturas incompletas 

Una fractura incompleta es causada por un esteres continuo o repetitivo en una persona 

con un hueso de calidad normal.  Esto es poco común en niños pequeños, generalmente 
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se da en adolescentes o atletas.  En niños pequeños ocurren en las zonas del hueso 

estrechas y producto de trauma directo de poca energía. Se pueden ver en paciente con 

deficiencias o desordenes óseos, como ostogénesis imperfecta, paciente ano ambulatorios. 

En los niños, este patrón incluye: deformidad plástica, fracturas en tallo verde, fracturas tipo 

torus.1 

Deformidad plástica:  Es el producto de una fuerza de doblamiento que se aplica al 

hueso de un individuo inmaduro, que conlleva inicialmente a una deformidad plástica. Esta 

deformidad representa microfracturas internas en el hueso que son el resultado de la 

distorsión o rotación del hueso largo, viéndose predominantemente en la diáfisis cortical del 

hueso. Ocurre cuando al fuerza aplicada excede los límites de la elasticidad estructural 

interna. Clínicamente se observa leve inflamación con un hematoma en la zona o una 

elevación del periostio. Radiográficamente se distingue  angulación en el hueso con o sin 

línea de fractura.1 

Fractura en tallo verde: Este patrón de fractura ocurre cuando la fuerza supera el límite 

de deformidad plástica, causando a nivel de la diáfisis en el apex del doblamiento una 

disyunción parcial de la integridad de la cortical; sin alteración en el periostio.1 

Fractura tipo torus: En condiciones normales la metáfisis soporta las fuerzas de 

compresión ocurridas entre la epífisis y la diáfisis, sin embargo cuando se supera la 

capacidad de carga en el axis del hueso, las fuerzas de compresión son transmitidas a la 

corteza, sin llegar a fatigarla.  Este patrón se observa generalmente en metáfisis de radio 

distal, fémur distal, tibia próximal y húmero próximal.1   (Ver Figura 1. Patrones de fracturas 

incompletas en niños). 

     Fracturas completas 

El patrón de fracturas completas es similar al de los adultos. La diáfisis presenta patrones 

relacionados con los mecanismos de lesión, tales como: fuerzas de torsión resultan en 

fracturas espiroideas, fuerzas en sentido perpendicular en el momento del trauma en 
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patrones transversos, fuerzas en sentido longitudinal  y compresivo asociado a alta energía 

en fracturas con patrones en ¨ alas de mariposa ¨ u oblicuas que suelen ser inestables.1 

(Ver Figura 2. Patrones de fracturas diafisiarias y mecanismo de lesión relacionado). 

Fracturas de diáfisis femoral 

Las fracturas de fémur corresponden al 1,4 a 1,7% de todas las fracturas ocurridas en 

edad pediátrica, anualmente los niños con fractura diafisiaria de fémur  se estima en 19 por 

cada 100 000 niños, según bases de datos suministradas en estudios epidemiológicos en 

Estados Unidos de Norteamérica.2 

Los diferentes métodos de tratamiento son dictaminados por factores como edad del 

paciente, características de la fractura y situación social de la familia. En la pasada década, 

el manejo conservador con espica de yeso era lo tradicional en el tratamiento de estas 

lesiones, sin embargo en la actualidad la estabilización quirúrgica con diferentes métodos 

como clavo elásticos, rígidos, bloqueados o placas brindan ventajas en el tratamiento,  

aunados a técnicas mínimamente invasivas  que evidencian reincorporación temprana a las 

actividades de los pacientes, con mínimos efectos nocivos.2 

La fractura diafisiaria de fémur generalmente corresponde a un mecanismo de alta 

energía.  En las décadas pasadas se prefería manejos no quirúrgicos; como el uso de arnés 

de Pavlik o espica de yeso para su tratamiento.2,3   Sin embargo cuando se trata de 

pacientes en edad escolar, preadolescentes o adolescentes el uso de estos métodos 

conlleva a una inmovilización prolongada, por lo que cada vez se utilizan más métodos 

quirúrgicos que garanticen o permitan una movilización temprana.3 

Previo a escoger un manejo para las fracturas de diáfisis femoral se deben de tener en 

cuenta factores para su evaluación como: edad del paciente, mecanismo de lesión,  historia 

clínica de enfermedades previas.3   El manejo de este tipo de lesiones debe garantizar la 

estabilización de los signos vitales, acceso primario de resucitación si así lo requiere, 
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valoración y estabilización cervical y pelvis, valoración de lesiones asociadas como traumas 

contusos, luxaciones u otras fracturas asociadas.  

Una vez realizada la valoración primaria y secundaria de un paciente de trauma, el 

enfoque hacia las lesiones de la diáfisis del fémur, se requiere de valoración con radiografía 

de proyección anteroposterior (AP) y lateral de fémur, pelvis y rodilla, para determinar que 

no existan lesiones asociadas en articulaciones adyacentes. 

Determinada la existencia de fractura a nivel de fémur, se deben establecer las 

características de la misma, localización, angulación, acortamiento, patrón de fractura, 

existencia de lesiones asociadas.3   Según los estudios sobre este tema, se debe considerar 

la historia de trauma  y edad del niño debido la posibilidad de abuso. Según Scherk y 

colaboradores (2000), mencionado por Flynn y cols. (2004), en una valoración de 207 casos 

de pacientes con edades menores a seis años un 13% correspondían a causas no 

traumáticas. 

Para la decisión del manejo de las  fracturas de fémur se debe contemplar ventajas y 

desventajas de cada sistema, ya sea conservador o quirúrgico; así como el estado general 

del afectado. Por ejemplo, el manejo quirúrgico temprano en los niños con traumas de alta 

energía, reduce las complicaciones generales, lo que conlleva a disminución en los días de 

estancia hospitalaria.  

El patrón de fractura, estabilización y localización, son factores importantes para 

determinar la mejor opción en el tratamiento. Fracturas de alta energía con mayor pérdida 

de periostio son propensas a acortamiento. Patrones en espiral, conminutos, muy 

proximales o distales son menos susceptibles a uso de clavos flexibles. Fracturas 

transversas, con menor superficie de contacto para formación de callo; tienen mayor riesgo 

de refractura después de una fijación externa. El uso de espica es ideal para infantes; ya 

que las consideraciones de angulación o acortamiento brindan, por su edad, la posibilidad 

potencial de remodelación.  El uso de técnicas de fijación interna son la mejor opción en 
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adolescentes debido al bajo potencial de remodelación. Manejo no quirúrgico en 

adolescentes conlleva a tasas de complicaciones hasta de un 30%.3 

El potencial de remodelación en niños menores de diez años es elevado en las fracturas 

cercanas a la fisis y al plano de la articulación. Las deformidades angulares se toleran mejor 

cercanas a la cadera que a la rodilla.  Generalmente los niños entre 2 y 10 años aceptan 

rangos de alineamiento en el punto de unión de ≤ 15º de varo o valgo,  ≤ 20º angulación en 

anteroposterior y ≤ 30º de malrotación. El sobrecrecimiento es una variable que puede 

ocurrir en niños, esto depende del patrón de fractura, cantidad de acortamiento y la 

posibilidad de tratamiento utilizado. En niños de 2  a 10 años las tasas de sobrecrecimiento 

corresponden en promedio a 0.9 cm con rangos entre 0.4 y 2.5 cm.3,4 

El acortamiento en el sitio de unión debe de ser mayor a rangos de 1,5 a 2 cm. Se 

recomienda como norma general que no supere 1 cm en pacientes de cualquier edad.4 

Manejo 

Niños menores de seis años  

Fracturas de recién nacidos y menores de seis años son resultado de diferente etiología 

como osteogénesis imperfecta, artrogriposis, pseudoparálisis. Estos infantes se pueden 

manejar con arnés de Pavlik o espica de yeso. Sin embargo la escayola se prefiere en el 

control de 1 a 6 años de edad con trauma de baja energía y fractura unilateral de fémur.  En 

los traumas de alta energía el uso de espica de yeso dificulta la reducción por la complejidad 

de las fracturas. La configuración de colocación de este yeso se recomienda con flexión de 

rodilla a 90º, se ha observado que yesos colocados a < de 50º de flexión predisponen hasta 

un 20% de pérdida de la reducción. Se recomienda valoraciones radiográficas al menos a 

los diez días de colocación del yeso; para valorar posible pérdida de reducción o para 

plantear cambios en el manejo.4 
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Niños mayores de seis años 

Los niños con fracturas de diáfisis femoral mayores de seis años, pero con esqueleto 

aun no maduro, presentan una posibilidad mayor de métodos de fijación que se adapten al 

caso de trauma ocurrido, entre ellos se encuentran: colocación de tracción y yeso, fijación 

externa, clavos intramedulares flexibles, placas, clavos intramedulares bloqueados. La 

decisión de qué método utilizar dependerá de las características de cada paciente, las 

habilidades del cirujano, así como la experiencia con cada método. También se deben tener 

en cuenta los riesgos y beneficios del tratamiento y la habilidad de cuido postquirúrgico de 

cada familia.4 

Clavos rígidos intramedulares 

Los clavos rígidos intramedulares ofrecen una máxima estabilización del foco de fractura 

en esqueletos maduros como es el caso de los adolescentes. Existen estudios bibliográficos 

que reportan excelentes resultados con el uso de clavos rígidos anterógrados, incluso en 

niños con fisis femoral abierta. Los resultados se reportan como buenos, en algunos casos, 

con complicaciones como la osteonecrosis de la cabeza femoral en algunos.2 

La técnica de colocación de los clavos intramedulares anterógrados es conocida como 

el punto de entrada. Se recomienda en la punta del trocánter mayor en los adolescentes, 

en comparación con el punto de entrada en los adultos que es la fosa piriforme, para evitar 

el potencial daño de la suplementación sanguínea a la cabeza femoral. Otro abordaje 

planteado es  el  ingreso lateral al trocánter mayor, que igualmente presenta poco riesgo a 

la vasculatura proximal del fémur.3,7 

Se recomienda el uso de los clavos rígidos en mayores de once años o niños con peso 

≥ a 49 kg.4 

El abordaje lateral está recomendado con el fin de disminuir el riesgo de osteonecrosis 

del trocánter o bien de la cabeza femoral por ingreso por la fosa piriforme.  Keeler y cols, 

mencionado por Hosalker, H. (2011), reportó en un estudio retrospectivo de 80 fracturas 
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con excelentes resultados en 78 de los  pacientes con abordaje lateral próximal, a su vez 

no se encontró casos de fallos en la unión, retraso en la consolidación, malunión, 

osteonecrosis, valgo o vago  de importancia en el cuello femoral o acortamiento del mismo.4 

Según las especificaciones planteadas anteriormente, en las contraindicaciones del uso 

de los clavos intramedulares rígidos se encuentran los niños pequeños. En ellos se pueda 

brindar una estabilización exitosa con otro método de fijación, si existen fracturas muy 

cercanas al extremo próximal o distal del fémur, donde no se logre una adecuada fijación, 

paciente hemodinámicamente inestable, u otras lesiones mayores que impidan el uso de 

este método.6 

Consideraciones anatómicas y biológicas 

Anatomía vascular 

La anatomía de la vasculatura de la cabeza femoral no está totalmente comprendida, 

por los cambios anatómicos que pueden ocurrir en el transcurso del crecimiento. 

La suplementación de sangre de la cabeza femoral se debe a las ramas profundas de la 

arteria circunfleja medial. Estas ramas se dividen de dos a cuatro ramas reticulares y en 

algunos casos en vasos reinaculares inferiores. La arteria circunfleja femoral medial se 

compone de cinco ramas: superficial, ascendente, acetabular, descendente y profunda. La 

primera división de la arteria profunda es la rama transversa hacia el tendón del obturador 

extreno y la anterior hacia el tendón gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior. 

La arteria circunfleja femoral medial tiene dos anastómosis centrales y cinco periféricas. 

Las anastómosis periféricas son extracapsulares; la rama de mayor aporte se encuentra 

localizada en el inferior del borde del pirirforme.  Las lesiones en estas ramas tienen 

desastrosos efectos en el desarrollo de la cabeza femoral (colapso u osteonecrosis).  Se 

ha demostrado que la cápsula articular recibe contribuyentes desde la arteria circunfleja 

medial y lateral en la parte distal y de la arteria glútea inferior y superior en la parte próximal.4 
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Las ramas de la arteria circunfleja femoral medial se encuentran extremadamente 

cerca a la fosa piriforme, el uso de clavos con ingreso en esta zona se asocian con riesgo 

de osteonecrosis femoral próxima en población pediátrica.4 

En modelos animales de circulación sanguínea de cabeza femoral se demostró que 

la suplementación de dos tercios corresponde a endostio y un tercio al peristio. Además, 

la dirección normal de flujo sanguíneo es centrífuga al causarse una disrupción vascular 

del endostio; que produce un cambio del flujo sanguíneo en sentido a centrípeto.5  (Ver 

Figura 3. Anatomía vascular del fémur proximal).  

Crecimiento femoral  

Al comprender el proceso de remodelación y la red vascular femoral próximal en 

población pediátrica, se puede comprender los pormenores del uso de clavos 

intramedulares para las fracturas de diáfisis femoral. La mayoría del crecimiento femoral 

ocurre en la diáfisis distal aproximadamente 10 mm por año. En la parte próximal la fisis 

contribuye con <4 mm de crecimiento por año. Por tanto, lesiones de distal a próximal 

podrían causar arresto y deformidades angulares.  En niños y adolescentes se evitan los 

puntos críticos como la fosa piriforme para ingreso del clavo intramedular. 4 

Trocánter mayor 

El abordaje del clavo intramedular por el trocánter mayor evita  la lesión en los vasos 

sanguíneos. Sin embargo, la inserción del clavo en la punta del trocánter acarrea el 

riesgo de valgo próximal, cuello corto y arresto en el crecimiento de la fisis del trocánter 

mayor.  Al nacer, las fisis próximales se encuentran combinadas, consisten en la  cabeza 

femoral  y trocánter mayor. Entre 1 y 4 años de edad ocurre la separación entre las zonas 

de crecimiento y se da la delineación de la cabeza femoral, fisis y apófisis del trocánter 

mayor.  Daños en la zona de crecimiento en la punta del trocánter mayor pueden resultar 

en complicaciones del crecimiento. Por tanto, abordajes del punto de entrada hacia 
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lateral, puede disminuir el riesgo de deformidad próximal u osteonecrosis del fémur 

proximal.  4 
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XII  Marco metodológico 

De los datos suministrados del Sistema de Estadística del Hospital Nacional de Niños 

para los casos diagnosticados Fractura de Fémur entre enero del 2006 y diciembre del 2016 

se aplicaron los siguientes criterios de  inclusión y exclusión. 

De la base de datos suministrada por el departamento do Estadística entre enero del 

2006 y diciembre del 2016, se obtuvieron 611 casos, una vez aplicados los criterios de 

exclusión se estableció que 121 correspondían a Fractura de Fémur, de los cuales se valoró 

el expediente físico y/o electrónico y se  obtuvo  un total de 21 pacientes con manejo 

quirúrgico con clavo intramedular bloqueado. 

Criterios de inclusión 

Como criterio de inclusión, se toman los pacientes con diagnóstico de fractura diafisiaria 

de fémur, sean conocidos sanos y/o portadores de alguna otra patología o síndrome, 

atendidos en el Hospital Nacional de Niños, a quienes se les haya realizado manejo 

quirúrgico con clavo intramedular bloqueado entre enero del 2006 y diciembre del 2016. 

Criterios de exclusión 

Se excluirán de la base de datos los casos que no presenten diagnóstico de fractura 

subtrocantérica o diafisiara de fémur, datos repetidos o duplicados, los que no cuenten con 

al menos un control postoperatorio a los 1, 3 y 6 meses, menores de 5 años, pacientes 

manejados con yeso.  
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Resultados  

De los pacientes a los cuales se les utilizó clavo intramedular bloqueado, se 

estableció que por género 14 corresponden a varones y 7 a mujeres para un 67 y 33 % 

respectivamente. (Ver Gráfico 1.  Población por género de niños con fractura de fémur 

diafisiaria operados con clavo intramedular bloqueado y Tabla 4.  Características 

epidemiológicas de los pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria de fémur y 

operados con clavo intramedular bloqueado en el HNN). 

Se conoce que el promedio de edad de los pacientes es de 12.9 años, siendo el 

menor de 9 y el mayor de 17. Gran cantidad de usuarios están en el rango entre los 9 y 

los 15 años. (Ver Gráfico 2. Distribución por edad de niños con fractura de fémur 

diafisiaria operados con clavo intramedular bloqueado y Tabla 4.  Características 

epidemiológicas de los pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria de fémur y 

operados con clavo intramedular bloqueado en el HNN). 

Con respecto al peso de los pacientes operados el promedio se encontró en 47.4 

Kg siendo el de menor peso de 27 y el mayor de 69 Kg respectivamente. (Ver Tabla 4.  

Características epidemiológicas de los pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria 

de fémur y operados con clavo intramedular bloqueado en el HNN. Gráfico 7. Distribución 

por peso al día de la cirugía de los niños operados con clavo intramedular bloqueado). 

El cuanto al tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes analizados, se encontró 

un promedio de 6 días,  los extremos de alojamiento hospitalario fueron  entre 2 y 33 

días; sin embargo, los usuarios que permanecieron más de 6  días correspondieron a 4, 

para un 19% de la población en estudio, y en 18 pacientes correspondió a 5 o menos 

días. (Ver Gráfico 6. Promedio de estancia hospitalaria de los niños operados con clavo 

intramedular bloqueado y ver Tabla 4.  Características epidemiológicas de los pacientes 
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diagnosticados con fractura diafisiaria de fémur y operados con clavo intramedular 

bloqueado en el HNN). 

La causa de fractura predominante correspondió a caída desde su base de 

sustentación para un 38% seguida de atropello 19%, accidente de tránsito 14%, 

refractura 9% caída en bicicleta, fractrura patológica, refractura y trauma contuso para 

5%. Además,  se determinó que el 100% de las facturas no presentaron  exposición 

ósea. (Ver Gráfico 3.  Distribución según la causa fractura de fémur diafisiaria de los 

niños operados con clavo intramedular bloqueado).  Lo anterior representa un 14% de 

fracturas subtrocantéricas y  un 86% a nivel de diáfisis. (Ver Gráfico 4. Localización de 

la fractura de fémur diafisiaria de los niños operados con clavo intramedular bloqueado 

y Tabla 5.  Características etiológicas de los pacientes diagnosticados con fractura 

diafisiaria de fémur y tipo de osteosíntesis utilizada para su manejo en el HNN). 

Con respecto a la tendencia de uso de clavos intramedulares para el manejo de 

fracturas femorales se observó que en la población en estudio no se encontraron casos 

reportados de uso antes del año 2011, solamente se reportó 1 caso en el 2012, 2 en el 

2014, pero un incremento de 16 casos en el 2015 y 2 para el 2016.   

De los casos analizados, solamente en dos pacientes se realizó cambio en segunda 

instancia a clavo intramedular, ya que previamente se utilizó fijador externo como método 

de estabilización temporal de la lesión, la osteosíntesis definitiva se realizó a los 16 y 14 

días posteriror al evento traumático. 

En los años en estudio, se utilizaron tres tipos de clavos intramedulares como 

método de fijación definitiva de las fracturas de fémur, correspondiendo a UFN®, UHN®, 

Pedinail®, colocándose 16, 3 y 2 respectivamente. (Ver Gráfico 5. Tipos de clavo 

intramedular bloqueado utilizados en los niños operados con fractura diafisiaria de fémur 

y Tabla 5.  Características etiológicas de los pacientes diagnosticados con fractura 

diafisiaria de fémur y tipo de osteosíntesis utilizada para su manejo en el HNN). 
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Al analizar el estado funcional de los pacientes se estableció como descripción: no 

apoyo, apoyo parcial, apoyo total, deambula y  no deambula (Nº no deambula debido 

osteogénesis imperfecta) estableciéndose valores según el mes de consulta en el mes 

1;  fue 24, 52, 5, 3 y 5%. Con respecto al control radiológico 19 pacientes (90%) 

presentaban formación de callo óseo, 1 sin formación de callo (5%) y 1 paciente no 

contaba con control anotado (5%). (Ver Tabla 6. Valoración clínica y radiológica de los 

pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria de fémur y postoperados con clavo 

intramedular bloqueado en la consulta del 1 mes en el HNN).  

A los 3 meses, de los 21 pacientes atendidos; 5 realizaba apoyo parcial, 15 

deambulaba y 1 no deambulaba lo que corresponde a 24, 71 y 5% respectivamente. De 

los 15 pacientes que deambulaban, 10 fueron incorporados a sus actividades de vida 

cotidiana, lo que corresponde al 48% de la población en estudio.  En el control radiológico 

de los pacientes atendidos se describió: 1 sin formación de callo óseo, 1 escasa 

formación de callo óseo, 12 callo óseo formado y 7 con fractura consolidada, lo que 

corresponde al 5, 5, 57 y  33% respectivamente. (Ver Tabla 7. Valoración clínica y 

radiológica de los pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria de fémur y 

postoperados con clavo intramedular bloqueado en la consulta del 3 mes en el HNN). 

De los 21 pacientes analizados, a los 6 meses 1 no deambula (estado basal) (5%),  

20 deambulan (95%); de los cuales 21 estaban reincorporados a las actividades de vida 

normales lo que representa 100% de la población. En el  control radiológico en 1 paciente 

se registró  formación parcial de callo óseo, 1 en proceso de consolidación y 19 pacientes 

con consolidación de la fractura. (Ver Tabla 8. Valoración clínica y radiológica de los 

pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria de fémur y postoperados con clavo 

intramedular bloqueado en la consulta del 6 mes en el HNN). 

A los 6 meses postoperatorios solamente  se reportó un caso , acortamiento clínico 

del miembro contralateral de 1 cm, al que se le colocó clavo intramedular bloqueado. El  
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paciente 5, presentó en el análisis clínico deambulación con  flexión de rodilla a 20º y en 

acortamiento del miembro afectado de 5 cm, asociado a un cóndilo medial hipoplásico. 

Por último el paciente 19, presentó fatiga del perno distal de bloqueo. (Tabla 8. 

Valoración clínica y radiológica de los pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria 

de fémur y postoperados con clavo intramedular bloqueado en la consulta del 6 mes en 

el HNN). 
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Discusión 

     Pese al rango de tiempo de este estudio (2006-2016) y por tratarse el Hospital Nacional 

de Niños (HNN), un centro de referencia de trauma, los casos encontrados para evaluación 

fueron  21;  siendo los años 2014,  2015 y 2016  cuando más se colocó  clavo intramedular 

bloqueado 2, 16 y 2 casos respectivamente. Un comportamiento semejante fue descrito por 

Naranje, S. (2015) donde evaluó el manejo ortopédico entre 1997 al 2012, un aumento en 

el uso de métodos de fijación interna para el tratamiento de las fracturas de diáfisis femoral  

en edad pediátrica, y asume que este cambio en el manejo  corresponde a los avances en 

las técnicas quirúrgicas y diseño de los clavos. 

     Bienkowski, P. y cols. (2004), establecieron parte de las ventajas del uso de los clavos 

intramedulares bloqueados, las cuales son: requerir de menor tiempo transoperatorio, 

menor pérdida de sangre en el acto quirúrgico, menor riesgo de refracturas, simplificación 

de los cuidados postoperatorios, disminución del riesgo de refractura, asi como movilización 

temprana. En cuanto a los eventos fisiológicos que conllevan, el clavo intramedular brinda 

ventajas sobre otros métodos de osteosíntesis, ya que no causa alteración significativa en 

la formación del hematoma y lesión de la vasculatura perióstica. Las mismas ventajas se 

ven reflejadas en el presente estudio cuando se visualiza que el promedio de estadía 

hospitalaria se encuentra en 6 días, con complicaciones escasas, logrando en el 

restablecimiento a las actividades de vida diaria normales antes de los 6 meses 

posoperatorios. 

     Buechsenschuetz,  Linhartcon  y Roposch mencionados por Bienkowski, P. y cols. 

(2004),  describieron patrones de mal alineamiento en 19% y discrepancia en un  17% de 
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los casos, tratados con clavos flexibles;  estas son complicaciones postquirúrgicas poco 

observadas en los pacientes a los que se les utiliza  clavos intramedular  bloqueado. Este 

estudio  reflejó mejores resultados que los publicados por Bienkowski, ya que solamente el 

9.5% de los casos  (2 pacientes), presentaron complicaciones en la evaluación clínica y 

radiológica.  

     Crosby, y cols. 2014, en su estudio retrospectivo de 20 años, evaluaron las 

complicaciones en 246 fracturas de diáfisis femoral en niños con un promedio de edad de 

12.9 años, 92% fueron fracturas cerradas, se estableció un tiempo quirúrgico promedio de 

119 minutos y pérdida sanguínea de 202 ml. El promedio de seguimiento fue de 16,2 meses 

postoperatorio, se encontraron dos casos con coxa valga asintomática, pero ningún caso 

de necrosis avascular (NAV) de cabeza femoral y valorando el promedio de Nonarthritic Hip 

Score fue de 92.4 (rango entre 51 y 100) y reportando 100% de satisfacción de los usuarios 

con el tratamiento. Hunter, J. (2004), describe que las verdaderas causas de la NAV son 

desconocidas, pero las series de reportes de casos determinan que corresponde a menos 

del 1.2%. En las complicaciones de los casos de este análisis a los 6 meses postoperatorio, 

solamente se encontró un paciente con alteración radiológica a nivel del trocánter mayor, 

describiéndose como una hipoplasia del mismo, que puede corresponder a un arresto 

epifisiario. 

     Al tratase de un un hospital pediátrico los pacientes a los que se les realizó la colocación 

de clavo intramedular bloqueado en su mayoría son menores o igual a los 13 años, sin 

embargo de los 21 casos reportados, 4 corresponden a mayores de 13 años, esto se debe 

al seguimiento de patologías que se manejaron en el HNN. 

     La edad promedio de los pacientes en los que se utilizó clavo intramedular bloqueado 

fue de 12.9 años, aunque la muestra varía entre los 9 y 17 años. En este parámetro el 
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promedio de edad es mayor que lo descrito por Miller, D. y cols (2012), donde en su estudio 

retrospectivo, evaluaron el uso de clavos intramedulares en fracturas diafisiarias de fémur; 

en 18 casos, se reportó un promedio de edad de 10 años, con rangos entre los 7.6 a 11.9 

años. Sin embargo, Martus, J. (2016), dentro de las indicaciones descritas para su 

utilización establece edad >10 años, ya que fisiológicamente el trocánter presenta una 

madurez esquelética adecuada para el abordaje quirúrgico.  

     Para Keeler, K.  y cols (2009), estudio que realizaron con 78 pacientes; reportaron 80 

casos de fracturas diafisiarias en niños, se mantuvo un seguimiento por 99 semanas, y se 

concluyó que el uso de clavos anterógrados bloqueados son seguros de utilizar desde los 

8 años de edad, siempre que se mantenga un adecuado abordaje quirúrgico como lo es el 

ingreso lateral al trocánter mayor. Según los estudios anteriores, el HNN ha incursionado 

de manera pausada con el uso de este método de osteosíntesis, ya  que si se observa el 

patrón de uso en los útimos 10 años;  entre los años 2014 al 2016 que se dió la mayor 

utilización, se considera que esto se debe a disponibilidad del implante para la institución, 

existe renuencia a utilizar un sistema nuevo de osteosíntesis o facilidad de aplicación de 

otros métodos de estabilización. Dejando estos factores de lado, la implementación 

exponencial de los implantes intramedulares bloqueados del año 2015, es reflejo de la 

seguridad y buenos resultados.  

     Martus, J. (2016), describió dentro de las indicaciones para el uso de clavo intramedular 

bloqueado un peso > 49 kg, este es un método de ostesíntesis que se puede utilizar con 

buenos resultados tanto en niños como en adolescentes, ya que confiere una adecuada 

reducción y fijación, particularmente en fracturas que son de comportamiento inestable. Con 

respecto a esta indicación quirurgíca; de los 21 niños valorados se encontró un peso 

promedio de  47,4 kg, con rangos que varían entre los 27 y 69 kg.  Con este método de 

osteosíntesis se logra una adecuada estabilidad para pacientes obesos, que con métodos 
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conservadores o de mínima invación como clavos cruzados o clavos flexibles 

intramedulares no es posible lograr o manterner. En el HNN los hallazgos encontrados 

están dentro  los parámetros adecuados según las recomendaciones de este sistema de 

osteosíntesis. Con respecto al manejo integral del paciente se debería correlacionar la edad 

y peso de los pacientes tratados y brindar recomendaciones de hábitos de vida y valoración 

nutricional. En este estudio el Índice de Masa Corporal (IMC) o sus siglas en inglés BMI 

(Body Mass Index), no fue tomado en cuenta, ya en la revisión bibliográfica, no se encuentra 

ningún estudio que interprete resultados con respecto a esta correlación.  

     Las causas más frecuentes de fractura correspondieron a caídas desde su base de 

sustentación (38%), atropello (19%), accidente de tránsito (14%), refractura (9%). Los dos 

patrones etilógicos más frecuentes en los casos analizados son la caída y algún tipo de 

evento relacionado con accidente de tránsito, el sesgo de la causa es una descripción que 

relaciona muchos tipos de eventos que no fueron descritos minuciosamente en los 

expedientes revisados. Causas semejantes fueron descritas por Hunter y Jencikova ,donde 

de igual forma los mecanismos más comunes de fractura  fueron caídas y accidentes de 

tránsito. 

     Hunter anota como tercera causa lesiones por actividades deportivas. Crosby,  

determinó que 50% y 18% de los casos de fracturas de diáfisis femoral, que manejó de 

manera quirúrgica con clavo intramedular bloqueado fueron accidentes de tránsito en 

colisión y accidentes en vehículos todo terreno o motocicletas, respectivamente. Igual que 

Hunter, estableció como tercer causa los accidentes en prácticas deportivas.  En este 

estudio, las causas de atropello y accidente de tránsito ascienden en conjunto al 33% de 

los eventos que llevaron  a lesión de diáfisis femoral, situación que es un reflejo de traumas 

de alta energía, propios de los accidentes de tránsito;  por tanto, en el momento de 
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valoración de un niño con sospecha de fractura de huesos largos se deben descartar 

previamente lesiones a otros órganos o sistemas, dada la energía de los eventos.  

     Con respecto al tiempo de estancia hospitalaria este presentó un promedio de 6 días, 

con un rango menor de 2 y uno mayor de 33 días, cabe destacar que el 81% de los casos 

analizados reportó estancias menores a los 5 días. Se estableció que causa de estancias 

mayores a 6 días se relacionan con seguimiento de otros traumas. Como es el caso del 

paciente que reportó 33 días de estancia hospitalaria; por que asoció trauma 

craneoencefálico y abdominal, requirió estancia prolongada en cuidados intensivos, 

inicialmente  con manejo temporal con fijación externa, dada la severidad del politrauma, 

para posterior cambio definitivo de estabilización a clavo intramedular bloqueado.  

     Miller, J. y cols, también tomaron en cuenta el tiempo hospitalario como variable para su 

análisis retrospecivo de casos,  semejante al presente estudio encontraron un promedio de 

estadía hospitalaria de 4.7 días, con igual rango menor de 2 días, pero como rango mayor 

13 días (33 días en el HNN). Identifican que la corta estancia de los pacientes se debe a 

disminución de eventos adversos como es el sangrado; estableciendo un promedio de 85cc 

del mismo; en un tiempo intraoperatorio promedio de 83 minutos;  agregan que las estancias 

se alargan por lesiones  concomitantes a otros órganos o sistemas. Al correlacionar los 

hallazgos encontrados contra los reportes en la literatura; en el HNN, se encontró 

parámetros semejantes.  Parte del éxito de lograr esta corta estancia es la posibilidad que 

cuenta el paciente de estar en un centro especializado, de ser valorado por un equipo 

multidiciplinario que identifica y, de ser necesario, estabiliza lesiones concomitantes al 

trauma musculoesquelético desde  el ingreso a emergencias.  
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     Los 21 casos analizados contaron con  al menos 6 meses (24 semanas) de seguimiento, 

lo cual es tiempo adecuado para valorar consolidación, no así para secuelas de 

discrepancia de miembros inferiores en los controles a 1, 3 y 6 meses de postoperatorio  

     La recuperación clínica del 76% de los casos al mes postoperatorio,  brinda satisfacción 

tanto al paciente como los padres o encargados, ya que facilita las actividades de cuido, si 

se toma en cuenta que en la actualidad uno o ambos padres deben ausentarse de casa 

gran parte del día por actividades laborales, además brinda la pronta reincorporación a las 

actividades escolares del niño.    

     En el seguimiento a 3 meses, en el  95% de los casos se describió algún grado de apoyo 

y excelentes resultados radiográficos, aunque la utilización de otros métodos de 

osteosíntesis es válida para el manejo de las fracturas de diáfisis femoral  tal como lo 

estudio Ramseier (2010), donde comparó el uso de clavo elástico intramedular, fijación 

externa, clavo intramedular rígido bloqueado  y placas de fijación.  

     De lo anterior, el clavo rígido intramedular presentó los mejores resultados en cuanto a 

prevenir mal alineamiento, defectos de la unión o consolidación; entre otros. El uso de clavo 

intramedular bloqueado brindaba la posibilidad de reincorporación temprana a la marcha 

de los usuarios; con mínimo riesgo de producir distorsiones de la reducción, excelentes 

resultados con respeto a la consolidación temprana y satisfacción por parte del usuario. La 

fijación externa, a pesar de brindar la posibilidad de marcha temprana, posee poca 

aceptación por parte del paciente y de los cuidadores, riesgo de sepsis del trayecto de los 

pernos de sujeción, y posibilidad de mal alineamiento mientras se produce la consolidación 

definitiva.   
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     Abbot valoró que la placa de compresión sea colocada con abordaje submuscular 

(técnina mínimamente invasiva),  o abierto total,  al ser un puente entre los fragmentos de 

la fractura, brinda estabilidad, se obtienen buenos resultados con respecto a consolidación, 

con el inconveniente que no permite un inicio de marcha temprana, por el riesgo de fatiga 

del material de osteosíntesis,  lo que lleva a atraso en la rehabilitación y reinicio de las 

actividades comunes de la vida diaria. 

     Crosby, S. y cols, en un estudio retrospectivo a 20 años con 246 casos de fractura 

diafisiaria de fémur diafisiario en edad pediátrica y seguimiento de 16.4 meses; publicó 

como resultado el 99% de consolidación de las fracturas y cero casos de NAV.  Con 

respecto a alteraciones a nivel de crecimiento del fémur; manifestó coxa valga 2.2% de los 

casos; la cual fue asintomática y se atribuyó a la estimulación de la fisis proximal o retardo 

en el crecimiento del trocánter mayor. En la valoración clínica el 67% de los pacientes 

continuó participando en actividades deportivas y el 97% reinició de manera temprana 

actividades escolares. Los resultados de satisfacción evaluados con Nonarthritic Hip Score 

fueron ≥ 90 puntos y se consideran excelentes resultados. Solo el 1.7% presentó dolor 

residual asociado a actividades físicas extenuantes, siendo el restante 98,3% de los casos 

asintomático.   

     Al comparar los resultados del presente estudio contra las publicaciones internacionales 

se establece  que son excelentes para los pacientes tratados en el HNN, ya que el 100% 

se encuentra reincorporado a sus actividades a los 6 meses, no se describe dolor en las 

evaluaciones clínicas, si bien hay un caso que describió hipoplasia del cóndilo medial, se 

podría pensar que se debió a un arresto del crecimiento o lesión previa no identificada,  

acortamiento de 5 cm, resultado secundario a que inicialmente se manejo de manera 

conservadora, pero requirió colocación de clavo intramendular bloqueado por refractura, 

además paciente portadora de artrogriposis 
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     Los principales limitantes para el análisis fueron las descripciones cualitativas de los 

pacientes evaluados en las consultas,  y no contar con un sistema estándar para brindar 

parámetros de evaluación funcional o radiológicos. En este estudio, así como el de Miller, 

otro limitante es el seguimiento a largo plazo que se le dan a los pacientes en los centros 

de atención. 

     Con respecto a la posibilidad de necrosis avascular de la cabeza femoral o alteraciones 

en el crecimiento del trocánter mayor, no se encontraron evidencias al respecto en los 

pacientes evaluados a los 6 meses de seguimiento. Sin  embargo, el Hospital Nacional de 

Niños no brinda seguimiento de los casos a largo plazo (>13 años), por las políticas de 

atención, se imposibilita la evaluación de los 21 casos reportados en esta serie a largo 

plazo. Reportes semejantes fueron descritos por Jencikova, L. y cols. (2008), en una serie 

de 58 casos manejados con el mismo método de osteosíntesis, no encontró casos  de NAV, 

sin embargo identificó a la osificación heterotrófica como la complicación más frecuente  

13.8% y la infección superficial de tejido blando en el sitio quirúrgico 12.8%. 

     Con respecto al tipo de clavo intramedular bloqueado se encontraron tres tipos utilizados 

en el HNN,  UHN® Pedianail®, UFN® (ver especificaciones técnicas en Tablas 1, 2 y 3), para 

un uso de 3, 2 y 16 casos de cada uno respectivamente. Se determinó que el tipo o  sistema 

de clavo intramedular bloqueado no repercutió en los resultados funcionales o radiológicos 

a los 1, 3 y 6 meses. El factor principal  que puede alterar este resultado es el abordaje 

quirúrgico efectuado o sitio de inserción del clavo intramedular.  

     MacNeil y cols, 2011, establecieron en un metanálisis de 1277 articulos, donde se valora 

el sitio de inserción del clavo intramedular y riesgo subsecuente de NAV. Se determinó que 

el abordaje sobre la fosa piriforme presentó un promedio de 2%, en la punta del trocánter 

1,4% y lateral al trocánter no se reportaron casos. Se concluyó el abordaje lateral en el sitio 
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de mayor seguridad para la insersión de clavos intramedulares rígidos en edad pediátrica. 

Bienkowski, P. y cols. (2004), aporta la existencia de fractura de trocánter como riesgo 

transoperatorio, sin embargo esta complicación tiende a ser consecuencia de la realización 

de una técnica quirúrgica inadecuada o un evento cirujano dependiente.  

     De los 21 casos reportados en este estudio, solamente uno de los expedientes describió 

el abordaje lateral al trocánter mayor, como sitio de inserción del clavo intramedular 

bloqueado. Es de suponer que en los restantes 20 casos el método de abordaje fue 

semejante, dados los resultados en el plazo en estudio. 

     Miller. D. y cols (2012),  en un estudio retrospectivo de 18 casos de fractura de fémur 

por un periodo inical de 13 semanas evaluaron el estado radiológico, se determinó que no 

había evidencia de necrosis avascular del femúr proximal, mal alineamiento, mal unión o 

fracasos en la consolidación, características semejantes a las encontradas en el presente 

estudio. Así mismo, Miller recalca lo  importante de realizar una adecuada técnica 

quirúrgica;  describiendo la entrada lateral al trocánter mayor, iniciando primeramente con 

una guía los 3 mm corticales, para luego continuar con un rimado hasta al menos 9 mm de 

diámetro, para prevenir el colapso de las corticales óseas, se debe deterner el avance del 

rimado 1-3 cm antes del borde de la fisis distal.  

     De lo anterior, se concluyó que el uso de clavos intramedulares bloqueados es un 

procedimiento seguro en esqueletos inmaduros. De igual forma;  Keeler y cols (2009), 

establecieron un estudió retrospectivo, se valoraron 80 fracturas de fémur diafisiaria en 

edad pediátrica, por un periodo de 99 semanas estableciendo seguridad en la utilización 

del clavo intramedular bloqueado en pacientes desde los 8 años de edad, como 

complicaciones se reportaron dos casos con infección local superficial en el sitio del 

abordaje quirúrgico.  
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     Garner y cols. (2011), siguieron por un periodo de 8 años; 35 casos de fraturas 

daifisiarias en fémur en pediátrica y se determinó como complicaciones un caso de retardo 

en la consolidación, y un caso que consideró como complicación mayor, el cual fue 

síndrome compartimental, no obstante asocia este infortunio a complicaciones asociadas 

al evento traumático causante de la fractura. Además, establecieron que el retiro del 

implante intramedular bloqueado es una práctica inusual por la estabilidad que el mismo 

presenta, práctica que es común en otros métodos como los clavos flexibles no bloqueados 

que pueden presentar migración del material de osteosíntesis, hipersensibilidad o irritación 

a causa del roce de los tejidos circundantes. 

     Con respecto, a los dos casos reportados en este estudio con fijación externa como 

método de estabilidad temporal o control de daños temporal, Poolman, y cols. (2006), hacen 

referencia a la comparación del uso de fijación externa versus clavo intramedular bloqueado 

como métodos de osteosíntesis definitiva en fracturas de fémur diafisiaria,se establecieron 

mejores resultados para el clavo intramedular bloqueado a corto y mediano plazo con 

respecto a aceptación del sistema de osteosíntesis por parte del paciente, menores lesiones 

locales en los sitios de abordaje y movilización temprana. 

     Ramseier, L. y cols. (2010), en una revisón de 194 casos manejados con distintos 

métodos de osteosíntesis, clavo intramedular elástico, fijación externa, clavo intramedular 

rígido bloqueado y placa; siendo 105, 33, 37 y 19 casos respectivamente, refuerza la 

justificación de pasar de una fijación externa a clavo intramedular bloqueado, ya que con el 

primer método, identificó la incidencia mayor de complicaciones; como discrepancia de 

miembros inferiores, mal alineamiento, pérdida de reducción, situaciones que no ocurrieron 

con clavo intramedular rígido bloqueado.  
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     Pihlajamäki, H. y cols. (2002), describen la utilidad del clavo intramedular bloqueado en 

los retardos de consolidación con otros métodos de osteosíntesis, ya que inicialmente 

brinda una adecuada establización del foco de fractura con la ventaja de una posterior 

dinamización.  En nuestra casuística no fue necesario dinamizar ninguno. 

     Della, G. y cols (2006), en una revisión de 59 casos de fracturas de diáfisis femoral, 

manejadas inicialmente con fijación externa, establecieron que el promedio de conversión 

a clavo intramedular bloqueado fue de siete días, reportando tasas de infección en tejido 

blando superficial predominantemente en el sitio de abordaje  de 1,7% y consolidación a 

seis meses de 97%. Estos autores concluyen que el uso inmediato de fijación externa en 

pacientes con traumas múltiples y la posterior conversión a clavo intramedular bloqueado 

son una estrategía que demuestra excelentes resultados; además,  que  se previenen con 

el uso de los dispositivos de bloqueo proximales y distales, complicaciones como 

discrepancia y mal alineamiento. De lo anterior, se considera acertado el cambio de 

osteosínteis a estos pacientes.  
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Limitaciones del estudio 

     La base de datos del registro quirúrgico y Bioestadística se ve afectada por datos de 

diagnóstico y/o cirugía erróneos, complicando la obtención de muestras de pacientes. Es 

posible que se de un  subregistro de casos tratados.  

     Por tratarse de un centro de referencia nacional para la población pediátrica, algunos 

casos no continuaron el control subsecuente a nivel de consulta externa o bien fueron 

referidos a hospital de adultos para continuar control por ser  >13 años, por lo que no se 

pudieron incluir en el estudio, a pesar de ser intervenidos quirúrgicamente en el Hospital 

Nacional de Niños.  

     La falta de una protocolización en la descripción funcional y radiológica de estas lesiones 

en este centro médico, no permite un enfoque cuantitativo y estandarizado para la revisión 

de casos.  
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Conclusiones 

1. Se demostró que el clavo intramedular bloqueado es buen sistema de fijación para 

fracturas de fémur en niños mayores de nueve años en HNN. 

2. El seguimiento postoperatorio fue suficiente durante seis meses, ya que no 

evidenciaron complicaciones.  

3. El tiempo estancia hospitalaria nuestro es el adecuado con respecto a la literatura 

mundial. 

4. Hay una tendencia marcada a la utilización cada vez más de los clavos 

endomedulares en fracturas fémur en niños en HNN.  

5. El uso de los tres tipos diferentes de clavo intramedular bloqueado utilizados en este 

estudio no presentó variantes que afecten el estado funcional o radiológico de los 

casos.  
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Recomendaciones 

1.  En el presente estudio, se considera vital implementar un protocolo en el seguimiento 

de los pacientes operados de fracturas diafisiarias en fémur, manejadas de manera 

quirúrgica con clavo intramedular bloqueado, donde se estandaricen criterios 

descriptivos tanto cualitativos, como cuantitativos de los hallazgos encontrados. (Ver 

Anexo 1). 

2.  Se deben de corregir errores de diagnóstico e ingreso de datos al sistema de 

estadística, con el fin  de establecer una base real entre lo atendido y lo reportado. 

3.  Se considera necesario que los mismos cirujanos ortopédicos hagan una descripción 

detallada de técnica quirúrgica, para establecer complicaciones asociadas a las 

mismas.  

4. Se debe mejorar el banco de datos estadísticos para agrupar los pacientes para 

futuras investigaciones. 

5. Permitir continuar la valoración a largo plazo, describiendo la evolución clínica hasta 

los dieciocho años o hasta que se establezca la consolidación definitiva y/o 

resultado clínico satisfactorio.  

6. Establecer un control nutricional postoperatorio a los pacientes que asi lo ameriten.  
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FIGURAS 

Figura 1. Patrones de fracturas incompletas en niños 

 

 

A. Deformación Plástica.  B. Fractura Tipo Torus.  C. Fractura en Tallo Verde.  D. 

Fractura Completa.   

Tomado de: Weinstein, S.; Flynn, J. 2014. Lovell and Winter´s Pediatric 

Orthopaedics. 
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Figura 2.  Patrones de fracturas diafisiarias y mecanismo de lesión relacionado 

 

 

 

A. Fuerza de torsión, patrón en espiral,  B. Fuerza perpendicular, patrón transverso,  

C. Fuerza de compresión longitudinal, patrón oblicuo, D. Fuerza de compresión 

longitudinal con patrón en ¨ alas de mariposa ¨.   

Tomado de: Weinstein, S.; Flynn, J. 2014. Lovell and Winter´s Pediatric Orthopaedics. 
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Figura 3.  Anatomía vascular del fémur proximal. 

 

 

 

Tomado de: Hosalkar, H.; Pandya, N.; Cho,R.; Glaser, D.; Moor, M.; Hernan, M.  

Intramedular Nailing of Pediatric Femoral Shaft Fracture. JAAOS. 2011; 19, 8: 472-481. 

 

 

 

 



49 
 

GRÁFICOS 

Gráfico 1.  Población por género de niños con fractura de fémur diafisiaria operados con 

clavo intramedular bloqueado 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución por edad de niños con fractura de fémur diafisiaria operados con  

clavo intramedular bloqueado 
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Gráfico 3.  Distribución según la causa fractura de fémur diafisiaria de los niños operados 

con clavo intramedular bloqueado  

 

 

 

Gráfico 4. Localización de la fractura de fémur diafisiaria de los niños operados con clavo 

intramedular bloqueado  
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Gráfico 5. Tipos de clavo intramedular bloqueado utilizados en los niños operados con 

fractura diafisiaria de fémur   

 

 

 

Gráfico 6. Promedio de estancia hospitalaria de los niños operados con clavo intramedular 

bloqueado 
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Gráfico 7. Distribución por peso al día de la cirugía de los niños operados con clavo 

intramedular bloqueado 

 

 

 

 

Gráfico 8.  Cantidad de clavo intramedular bloqueado por año, utilizado para manejo de 

fractura de fémur diafisiaria de los niños 
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TABLAS 

Tabla 1. Especificaciones técnicas del clavo intramedular bloqueada e implante de bloqueo 

distal tipo UFN®, colocados en el HNN. 
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Tabla 2. Especificaciones técnicas del clavo intramedular bloqueada e implante de bloqueo 

distal tipo Orthopediatrcs®, colocados en el HNN.  

Orthopediatrics® 

 

PediNail™ 

Intramedullary Nail 

 

El clavo intramedular PediNail está anatómicamente diseñado para 

satisfacer las necesidades únicas de los pacientes pediátricos y 

adolescentes, y está disponible en diámetros de 7, 8, 9, y 10 mm con 

longitudes que van desde 20-38cm.  

 

El procedimiento se lleva a cabo utilizando un punto de entrada del 

trocánter lateral para facilitar un procedimiento simplificado, y reduce 

el peligro de los vasos sanguíneos cerca de la fosa piriforme. 

 

La compleja geometría tridimensional incluye una curva lateral 

proximal para dar cabida a su punto de entrada del trocánter y de 

menor diámetro que permite la inserción más fácil sin la necesidad 

de escariado excesivo o ensanchamiento, de la canal. El clavo 

también tiene un arco anterior, que imita la anatomía pediátrica 

normal que los niños de 8-16 años de edad, así como una curva 

lateral distal para facilitar la inserción lateral al trocánter mayor, 

reduciendo al mínimo la interferencia corteza medial. 
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Tabla 3. Especificaciones técnicas del clavo intramedular bloqueado e implante de bloqueo 

distal tipo UHN®®, colocados en el HNN.  

Clavo humeral sólido UHN® 

Bloqueo estándar 

 

Tornillo de cierre para UHN® (462.950-
965), azul 

Perno de bloqueo violeta de 3,4 mm, 
autorroscante (462.416-460), para 

clavo 6,7 mm 

Perno de bloqueo azul de 3,9 mm, 

autorroscante (458.160-800), para clavo 7,5 y 

9,5 

Diseño universal para húmero izquierdo y 

derecho 

 

Material de TAN (aliación de titanio Ti-6ª1-/Nb) 
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Tabla 4.  Características epidemiológicas de los pacientes diagnosticados con fractura 

diafisiaria de fémur y operados con clavo intramedular bloqueado en el HNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE  AÑO GENERO EDAD PESO DIAS DE ESTANCIA  

1 2015 M 10 30 6 
2 2015 M 17 35 3 

3 2016 M 12 35 8 
4 2012 F 12 54 5 
5 2015 F 13 51 2 

6 2015 M 12 43 4 
7 2015 M 12 40 33 
8 2015 M 11 64 3 

9 2014 F 11 45 3 
10 2015 F 15 69 3 
11 2016 M 12 55 4 

12 2015 M 9 27 4 
13 2015 M 11 28 4 
14 2015 F 15 58 2 

15 2015 F 12 65 27 
16 2015 M 11 37 2 
17 2015 M 11 60 4 

18 2015 M 14 64 2 
19 2014 M 12 42 2 
20 2015 F 12 60 3 

21 2015 M 10 35 3 
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Tabla 5.  Características etiológicas de los pacientes diagnosticados con fractura diafisiaria 

de fémur y tipo de osteosíntesis utilizada para su manejo en el HNN  

PACIENTE CAUSA TRAUMA TIPO FRACTURA EXPOSICIÓN MIEMBRO OSTEOSÍNTESIS 

1 ATROPELLO TRANSVERSA C  D UHN® 

2 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

SUBTROCANTÉRICA C D UHN® 

3 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

SUBTROCANTÉRICA C D UHN® 

4 ATROPELLO TRANSVERSA C I UFN® 

5 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

TRANSVERSA C I UFN® 

6 REFRACTURA  TRANSVERSA C I UFN® 

7 ATROPELLO TRANSVERSA C D UFN® 

8 ACCIDENTE 
TRÁNSITO 

TRANSVERSA C D/I UFN® 

9 ACCIDENTE  TRANSVERSA C D UFN® 

10 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

TRANSVERSA C I UFN® 

11 ACCIDENTE 
TRÁNSITO 

DIAFISIS C D UFN® 

12 CAIDA EN 
BICICLETA 

DIAFISIS C I PEDIANAIL®  

13 FRACTURA 
PATOLÓGICA 

TRANSVERSA C D PEDIANAIL®  

14 REFRACTURA  TRANSVERSA C D UFN®  

15 ATROPELLO TRANSVERSA C D UFN®  

16 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

TRANSVERSA C D UFN® 

17 PRECIPITACIÓN  DIAFISIS C D UFN®  

18 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

DIAFISIS C D UFN® 

19 TRAUMA 
CONTUSO 

DIAFISIS C I UFN®  

20 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

DIAFISIS C D UFN®  

21 CAIDA BASE DE 
SUSTENTACION  

SUBTROCANTÉRICA C I UFN® 
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Tabla 6. Valoración clínica y radiológica de los pacientes diagnosticados con fractura 

diafisiaria de fémur y postoperados con clavo intramedular bloqueado en la consulta del 1 

mes en el HNN.  

PACIENTE 1 MES RX 

1 APOYO PARCIAL FORMACIÓN DE CALLO  

2 PACIENTE NO DEAMBULA DE 
BASE 

MULTIFRAGMENTARIA EN 
PROCESO DE FORMACIÓN 

3 DEAMBULA SIN ASISTENCIA FORMACIÓN DE CALLO 

4 NO APOYA / SIN DOLOR CALLO EN PROCESO /ALINEADA 

5 NO APOYA  SIN FORMACIÓN CALLO 

6 NO APOYA  CALLO EN FORMACIÓN 

7 APOYO PARCIAL CALLO EN FORMACIÓN 

8 APOYO TOTAL CALLO EN FORMACIÓN 

9 NO APOYO NO REPORTE 

10 NO APOYA  CALLO EN FORMACIÓN  

11 APOYO PARCIAL CALLO EN PROCESO /ALINEADA 

12 APOYO PARCIAL CALLO EN FORMACIÓN 3 
CORTICALES 

13 APOYO PARCIAL CALLO EN FORMACIÓN 

14 DEAMBULA SIN ASISTENCIA CALLO EN FORMACIÓN  

15 APOYO PARCIAL CALLO EN PROCESO 

16 APOYO PARCIAL CON MULETAS ESCASA FORMACIÓN DE HUESO 

17 DEAMBULA SIN ASISTENCIA CALLO EN FORMACIÓN / VARO 
DISTAL 

18 APOYO PARCIAL CALLO EN FORMACIÓN 

19 APOYO PARCIAL CON MULETAS CALLO EN FORMACIÓN 

20 APOYO PARCIAL CON ANDADERA CALLO EN FORMACIÓN 

21 APOYO PARCIAL CON ANDADERA CALLO EN FORMACIÓN  
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Tabla 7. Valoración clínica y radiológica de los pacientes diagnosticados con fractura 

diafisiaria de fémur y postoperados con clavo intramedular bloqueado en la consulta del 3 

mes en el HNN.  

PACIENTE 3 MESES RX 

1 DEAMBULA CONSOLIDADO 

2 NO DEAMBULA ESCASA FORMACIÓN DE 
CALLO ÓSEO 

3 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CONSOLIDADO 

4 APOYO PARCIAL CONSOLIDADO 

5 APOYO PARCIAL NO FORMACIÓN CALLO 

6 APOYO PARCIAL CALLO FORMADO 

7 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CALLO FORMADO 

8 DEAMBULA  CALLO EN FORMADO 
9 DEAMBULA CALLO FORMADO 

10 APOYO PARCIAL CON 
MULETAS 

CALLO FORMADO 

11 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CONSOLIDADO 

12 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CONSOLIDADO 

13  DEAMBULA CALLO FORMADO / VALGO 
DE 8º SITIO DE FX 

14 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CALLO FORMADO 

15 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CALLO FORMADO 

16  DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 

VIDA NORMALES  

CALLO EN FORMADO 

17 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CONSOLIDADO 

18 APOYO PARCIAL CALLO FORMADO 

19  DEAMBULA CALLO EN FORMADO 

20 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CONSOLIDADO 

21 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE 
VIDA NORMALES  

CALLO FORMADO 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabla 8. Valoración clínica y radiológica de los pacientes diagnosticados con fractura 

diafisiaria de fémur y postoperados con clavo intramedular bloqueado en la consulta del 6 

mes en el HNN.  

PACIENTE 6 MESES RX 

1 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO 

2 NO DEAMBULA FORMACIÓN PARCIAL DE CALLO/ CARA 
LATERAL DE FRACTURA 

3 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

 CONSOLIDADO 

4 DEAMBULA TOTAL  CONSOLIDADO  

5 DEAMBULA CON FLEXIÓN DE RODILLA 
20º/ACORTAMIENTO MII 5CM 

CONSOLIDACIÓN EN PROCESO / 
CONDILO MEDIAL HIPOPLÁSICO 

6 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO 

7 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

 CONSOLIDADO 

8 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

 CONSOLIDADO 

9 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

 CONSOLIDADO 

10 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO 

11 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

 CONSOLIDADO 

12 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO  

13 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO 

14 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO  

15 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

 CONSOLIDADO 

16 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

 CONSOLIDADO 

17 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO 

18 DEAMBULA CON MULETAS CONSOLIDADO 

19 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO  /  PERNO DISTAL 
FATIGADO 

20 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES / ALTA 

CONSOLIDADO 

21 DEAMBULA/ACTIVIDADES DE VIDA 
NORMALES  

CONSOLIDADO 
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ANEXOS 

Anexo 1. Evaluación clínica postoperatoria pacientes con clavo intramedular 

bloqueado 
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Anexo 2. Formulario de Recolección de Datos  

 


