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El enclavado centromedular acerrojado en las fracturas 
diafisarias de fémur* 
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RESUMEN 
Se analizaron retrospectivamente 28 pacientes con 30 fracturas complejas de la diáfisis femoral (32-A, B y C 

de la clasificación AO), tratadas con enclavado centromedular acerrojado (ECM) a cielo cerrado, en el Hospital 
Privado de Córdoba, en un período de 30 meses. 

Se realizaron 6 ECM simples, 4 ECM dinámicos a cerrojo superior, 4 ECM dinámicos a cerrojo inferior y 
16 ECM con montaje estático. 

Todas las fracturas consolidaron entre las 4 y 20 semanas, con una media de 12 semanas. La rehabilitación 
se inició precozmente. La marcha con apoyo parcial se comenzó en la primera semana en los montajes dinámi-
cos y dentro de los 40 días en los montajes estáticos. 

El ECM a cielo cerrado, creado y difundido por Küntscher, no ha resuelto todos los problemas planteados 
por las fracturas diafisarias de fémur. La introducción del enclavijado endomedular transfixiado o cerrojo ha 
llenado este vacío, permitiendo extender las indicaciones a las fracturas conminutas y a las metafisarias, donde 
el enclavado convencional no permite controlar las fuerzas rotacionales ni el telescopado de los fragmentos. 

Se concluye que la osteosíntesis con clavos bloqueados o cerrojos a cielo cerrado es el tratamiento ideal en 
las fracturas diafisarias del fémur. 

SUMMARY 
A retrospective analysis was performed in 28 patients with complex diaphyseal fractures of the femur (32-A, 

B and C according to the AO classification), who were treated with closed intramedullary nailing (IMN) at the 
“Hospital Privado” of Córdoba, Argentina, during a period of 30-month. 

Six underwent simple IMN, 4 dynamic IMN with proximal locking nails, 4 dynamic IMN with distal locking 
nails, and 16 had IMN with static plates. 

All fractures consolidated within 4 to 20 weeks, with a mean of 12 months. Rehabilitation was started early. 
When using dynamic nails, the patients began walk with partial weight-bearing in the first week; and within a 
period of 40 days when using static nails. 

Closed IMN, a method created and transmitted by Küntscher, has not solved all the problems created by 
diaphyseal fractures of the femur. The introduction of endomedullary transfixion locking nails has filled this 
gap, thereby extending its indication for comminuted fractures and for metaphyseal fractures, where conven-
tional fixation does not allow the control of the rotational forces nor of the telescoping of the fragments. 

The study led to the conclusion that osteosynthesis with closed locking nails is the ideal treatment for femo-
ral diaphyseal fractures. 
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INTRODUCCION 

El enclavado endomedular, introducido por 
Küntscher33,34   y perfeccionado por la AO 40 



para el tratamiento de las fracturas diafisarias 
de fémur y tibia, es útil en las fracturas trans-
versales simples y oblicuas cortas del tercio 
medio del fémur. La estabilidad, en este tipo 
de fracturas, se logra ensanchando el canal 
medular mediante el fresado1, 13, 40, 50, lo que 
permite la introducción de un clavo de mayor 
diámetro, para que las paredes del mismo 
tomen el mayor contacto posible con la corti-
cal interna de los fragmentos proximal y distal 
al foco de fractura. Es así que el ECM con 
fresado del canal es el método de elección en 
las fracturas transversales y oblicuas cortas de 
la diáfisis femoral 1, 4, 10, 12, 33, 34, 40, 50 

En las fracturas de la región proximal y 
distal a la diáfisis, donde la cavidad endo-
medular se ensancha como una trompeta, 
no se produce el contacto de la cortical con 
el clavo, aun con el fresado de la cavidad, 
apareciendo fuerzas de rotación y telesco-
pado que no son controladas con el encla-
vado convencional. Lo mismo ocurre en 
las fracturas conminutas y ante la presencia 
de un tercer fragmento1, 2, 10, 12, 15, 40. 

Con el fin de estabilizar estas lesiones, 
se han realizado modificaciones en la forma 
del clavo y se han recomendado procedi-
mientos quirúrgicos suplementarios utili-
zando placas, cerclajes, varios clavos delga-
dos endomedulares llenando la cavidad 
medular, etc.18, 24. Estos métodos nunca blo-
quean correctamente los fragmentos óseos 
y posteriormente presentan serias dificulta-
des para su extracción. 

Para corregir estos problemas, en 1968 
Küntscher34 modificó el sistema y Klemm 
y Schelman en 1972 perfeccionaron el 
método y los introdujeron en la práctica 
clínica con el nombre de Verriegelungsna-
gelung, es decir, enclavijado endome-
dular transfixiado32. Finalmente, Grosse y 
Kempf26, 29, 31 dan el diseño definitivo permi-
tiendo, mediante la utilización del intensifi-
cador de imágenes con el arco en "C", co-
locar bulones en los extremos de los 
clavos para estabilizar los segmentos fractu-
rados. 

En nuestro medio, Barquet y Vécsei1, 
en 1980, hacen el primer aporte en la lite-
ratura latinoamericana. Valls49 y Vásquez 
Ferro y colaboradores50 difunden el mé-
todo de enclavado endomedular para el

tratamiento de las fracturas y seudoartrosis 
de los huesos largos de miembros inferiores. 
El objetivo de este trabajo es presentar los 
principios, la técnica y los resultados del 
ECM en 30 fracturas diafisarias de fémur 
tratadas a cielo cerrado. 

Biomecánica del ECM 
Un clavo endomedular actúa como un 

tutor interno, permitiendo que los frag-
mentos óseos se alineen y se estabilicen, 
al apoyar la cortical interna del hueso en 
la pared del clavo1, 12, 15. 

Desde el punto de vista mecánico, el 
clavo está localizado en el centro de las 
fuerzas del hueso y más cercano al eje 
medio del cuerpo, en donde las fuerzas de 
tensión son mínimas, comparadas con las 
fuerzas que deben soportar las placas de 
osteosíntesis y los tutores externos. 

El clavo debe apoyarse en tres puntos 
del canal femoral para darle estabilidad al 
montaje12, 15, 26, 29. Cuando esto no ocurre se 
debe bloquear el clavo con un tornillo en 
uno o ambos extremos para oponerse a las 
fuerzas de torsión, rotación y acortamiento. 

Los montajes pueden ser: a) simples, 
cuando la fractura es transversal a nivel 
del istmo femoral; b) dinámicos, en las 
fracturas metafisarias, en donde se debe 
bloquear uno de los extremos del clavo 
para solidarizar el extremo fracturado al 
material de osteosíntesis, pudiendo ser a 
cerrojo proximal o distal, de acuerdo con 
la localización de la fractura; y c) estáti-
ticos, indicados en las fracturas multifo-
cales y conminutas, en donde se deben 
bloquear los dos extremos para oponerse a 
las fuerzas de acortamiento30.31.45. i (Fi-
gura 1). 

La dinamización consiste en retirar un 
tornillo de uno de los extremos del clavo 
en aquellos casos en que no hay buen con-
tacto entre los fragmentos o existe retardo 
de consolidación. Esto se realiza entre la 
tercera y sexta semanas, una vez que el 
hematoma fracturario está organizado. 

Recientemente se ha comprobadol9 que 
la calidad del callo óseo de los montajes 
estáticos y dinámicos no cambia en su com-
posición ni en su resistencia, por lo que en 



Fig.   1.   Enclavado  centromedular   acerrojado.   Montajes: 
A) ECM estático,  B) ECM con cerrojo inferior y C) ECM 

con cerrojo superior. 

la práctica clínica la dinamización es cada 
vez menos frecuente. 

Fig. 2. Posición del paciente en mesa de tracción. 

  

MATERIAL Y METODO 

Desde junio de 1991 a diciembre de 1993 se 
trataron 28 pacientes con 30 fracturas de la diáfi-
sis femoral en el Hospital Privado de Córdoba. 

Nueve pacientes eran de sexo femenino y 19 
de sexo masculino, con edades que oscilaron entre 
18 y 68 años. 

Las fracturas tratadas pertenecían al grupo 
32-A, B y C de la clasificación de AO41 (Tabla 1). 

TABLA 1 
FRACTURAS DEL GRUPO 32 
DE LA CLASIFICACIÓN AO 

 

Al = 4 casos B1 = 3 casos C1 = 2 casos 

A2 = 6 casos B2 = 3 casos C2 = 1 caso 

A3 = 4 casos B3 = 1 casos C3 = 5 casos 

En total hubo 14 fracturas con trazo horizontal 
u oblicuo y 16 conminutas con un tercer fragmen-
to o multifragmentarias. 

Técnica quirúrgica 
Se coloca al paciente en mesa ortopédica, en po-

sición decúbito dorsal. Se instala una tracción es-
quelética intercondílea y bajo control radios-
cópico con el arco en "C" se procede a la reduc-
ción de- la fractura y a la alineación de los frag-
mentos. 

Se incide piel y músculos hasta llegar al ex-
tremo superior del trocánter mayor, el cual es 
perforado para acceder a la cavidad medular. Se 
introduce una guía de reducción y fresado hasta 
el centro de la zona intercondílea y luego se pro-
cede al fresado progresivo de la cavidad medular, 
comenzando con fresas de 9 mm y aumentando 
progresivamente de a 0,5 mm hasta llegar a 1 mm 
más que el diámetro del clavo elegido. 

Se introduce el clavo en la cavidad medular a 
través de una guía de enclavado. El acerrojado 
superior se realiza con dispositivos especiales 
adaptados a cada clavo (Figura 3). El acerrojado 
inferior, más dificultoso, se debe realizar bajo 
control radioscópico, pudiéndose utilizar disposi-
tivos radiolúcidos para evitar la irradiación del 
cirujano43 (Figura 4). 

Todos los pacientes fueron intervenidos quirúr-
gicamente bajo anestesia general entre el primero y 
el cuarto día posterior al traumatismo. Las fractu-
ras se redujeron en mesa ortopédica bajo control 
radioscópico con arco en "C" antes de iniciar la 
cirugía (Figura 2). Se utilizaron clavos cerrojos 
femorales (Syntes o Grosse-Kempf) cuyo diáme-
tro osciló entre 12 y 15 mm, siendo 1 mm menor 
a la última fresa utilizada y, en un caso, un clavo 
Gamma. Luego se procedió al bloqueo proximal 
y/o distal del clavo según el tipo de fractura. 

Se realizaron los siguientes montajes: 6 ECM 
simples, 4 ECM dinámico superior, 4 ECM diná-
mico inferior y 16 ECM estáticos. 



Se realizó profilaxis antibiótica con cefa-
losporinas una hora antes del procedimiento y 
se continuó hasta 48 horas postcirugía. La 

movilización fue inmediata, permitiendo la 
marcha precoz con apoyo parcial según e! tipo 
de fractura. 

 



 
Foto  2.  Caso clínico N° 2.   A) Varón de 35 años, politraumatismo con fracturas multisegmentarias conminutas bilate-
rales de la diáfisis femoral (32.B 2 y 32.C-3 de la clasificación AO).   ECM estático bilateral en el mismo tiempo quirúr-

gico.   B) Control radiológico 1 año y 8 meses postoperatorio. 

 
Foto 3.  Caso clínico N° 3.   A) Mujer de 65 años con enfermedad de Paget, seudoartrosis secundaria a fractura patológica 
de fémur, operada en tres oportunidades.    B) ECM estático. Control postoperatorio.   C) Consolidación a 3 meses del 

postoperatorio. 



 
Foto 4. Caso clínico N° 4. A) Varón de 65 años con 
fractura transversal diafisaria proximal (32.A-2 de la 
clasificación AO) tratada con ECM dinámico superior. 
B) Corticalización del callo óseo. Control radiológi-
co 3 años y 5 meses postoperatorio. 

RESULTADOS 

De las 30 fracturas femorales, 3 fueron pa-
tológicas; una por metástasis de carcinoma de 
pulmón, otra por un quiste óseo simple meta-
fisario y otra por una fractura no consolidada 
en una enfermedad de Paget. Las 27 restantes 
fueron consecuencia de accidentes en la vía 
pública, la mayoría por traumatismos por alta 
velocidad. Una de ellas fue una fractura ex-
puesta tipo I de Gustilo21, 23. Tres pacientes 
presentaron fracturas femorales bilaterales 
conminutas. Uno de ellos fue tratado con 
ECM de un lado y una osteosíntesis externa 
del otro. 

Veintinueve fracturas consolidaron en un 
lapso de 4 a 20 semanas, con una media de 12 
semanas. La restante demoró un año, siendo 
necesario realizar decorticación e injerto óseo 
para obtener la consolidación. 

En los ECM simples y dinámicos con frac-
turas transversales, la marcha con apoyo par-
cial de 30 kg se autorizó inmediatamente. En 
los ECM estáticos, el apoyo fue diferido hasta 
después de la cuarta semana. 

Dos pacientes que presentaban fractura de 
fémur y tibia ipsilateral fueron tratados en el 
mismo acto quirúrgico, comenzando por el 
fémur. 

Como complicaciones relacionadas con la 
técnica se constataron una fractura mal redu-

cida y una mala introducción del clavo. Con 
respecto a las complicaciones postoperatorias, 
seis pacientes presentaron Trendelemburg 
transitorio; dos, rigidez de rodilla; un paciente 
con embolia grasa que evolucionó favorable-
mente-, una salida de tornillos distales y un 
retardo de consolidación que requirió decorti-
cación e injerto óseo. No hubo complicacio-
nes infecciosas ni síndromes compartimenta-
les. 

DISCUSION 

Desde el siglo pasado, diversos autores han 
intentado tratar las fracturas diafisarias del 
fémur con diferentes materiales, como marfil, 
cuernos de animales, clavos metálicos, 
etc.14,25,35,42. 

En la década del 30, Rush45 populariza en 
Estados Unidos su método con clavos de ace-
ro inoxidable. Durante la segunda guerra 
mundial, Küntscher33 desarrolla el enclavado 
endomedular con los clavos que llevan su 
nombre. Este método, útil en las fracturas del 
tercio medio del fémur, no lo es en las fractu-
ras metafisarias y conminutas, porque no con-
trola la rotación y el telescopado de los frag-
mentos. En la década del 70 aparece el 
bloqueo proximal y distal de los clavos con 
tornillos que atraviesan los extremos de los 
mismos, lo que permite extender la indicación 
de este tipo de osteosíntesis a todas las frac-
turas diafisarias femorales. 

Desde el punto de vista biológico, a nivel 
de la diáfisis de los huesos largos existen dos 
redes vasculares: la endóstica, producto de la 
anastomosis de la arteria nutricia con los va-
sos epifisarios en el canal medular y la red 
periostal. La primera es responsable de la 
irrigación de los dos tercios internos de la 
cortical y la segunda vasculariza el tercio 
externo18,19,47,48. Este modelo de irrigación se 
ve alterado con una fractura, desapareciendo 
la red endostal durante un período que oscila 
entre tres y seis semanas18,39,44,47   teniendo   
gran   importancia, en el primer período de 
consolidación, la irrigación perióstica. En 
condiciones de isquemia medular se produce 
una inversión del sentido normal del flujo 
sanguíneo, que de centrífugo pasa a centrípe-
to8, 20, 37. La presencia de periostio intacto es 
fundamental para preservar este tipo de irriga-
ción, con la consiguiente formación de callo 
óseo. El ECM, si bien destruye mediante el 
fresado la circulación endostal, respeta  



el periostio y el hematoma fracturarlo. 
Además, el material del fresado es de gran 
importancia como estímulo de la osteogé-
nesis27, 31, 50. 

Desde el punto de vista mecánico, el cla-
vo debe apoyarse en tres puntos del canal 
femoral para darle estabilidad al montaje. 
Cuando esto no ocurre, se debe colocar un 
tornillo en el extremo proximal, distal o en 
ambos para oponerse a las fuerzas de tor-
sión, rotación y acortamiento. 

Diversos autores5, 7, 16. 26. 28, 31, 36 proponen es-
te método de osteosíntesis para las fracturas 
expuestas tipos I, II y IIIa de la clasificación 
de Gustilo22,.23. 

En conclusión, el ECM es el método de 
osteosíntesis indicado en toda fractura  
de la diáfisis femoral, evitando las traccio-
nes prolongadas de los tratamientos con-
vencionales y las osteosíntesis a cielo abier-
to. Esta técnica de estabilización ósea a 
cielo cerrado provoca una mínima perdida 
sanguínea y un bajo índice de infecciones. 
Gracias al montaje estático han desapare-
cido los problemas de rotación y acorta-
miento. El ECM permite la rápida conso-
lidación de la fractura y la movilización 
precoz del paciente. 
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