ISSN 1515-1786
Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol. Vol. 60, NQ 2, págs. 178-183

Fracturas múltiples de los miembros
Dr. JAVIER GONZÁLEZ*

Paciente de 59 años de edad que consulta de urgencia al Servicio a raíz de un politraumatismo
ocasionado por una caída de 8 metros de altura.
Al ingreso se encuentra lúcido, ubicado en
tiempo y espacio, intensamente dolorido.
Hemodinámicamente compensado, al examen
físico presenta:
Inspección

Miembro inferior izquierdo en extensión, rotación externa y acortamiento. Tumefacción y deformidad del tercio medio del muslo, tumefacción
global de rodilla que borra los relieves normales.
Tumefacción y deformidad en dorso de tenedor en
muñeca izquierda. Tumefacción y deformidad en
cara dorsal medio pie derecho. Piel y celular sin
particularidades.
Palpación

Puntos dolorosos de cadera izquierda positivos,
dolor palpatorio en tercio medio de muslo. Crepitación dolorosa con hiatus en cara anterior de
rodilla. Dolor en muñeca izquierda. Dolor en dorso de pie derecho, donde se palpan bases de metatarsianos salientes, reductibles e incoercibles.
Movilidad del miembro inferior izquierdo, muñeca izquierda y pie derecho abolidos por el dolor.
Pulso y sensibilidad de miembros sin particularidades.
Exámenes complementarios

Rutina de laboratorio sin particularidades.
Radiografías:
Figura 1: Fractura mediodiafisaria de fémur izquierdo con tercer fragmento en ala de mariposa.
Acabalgamiento y antecurvatum.
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Fig. 1. Fractura mediodiafisaria de fémur izquierdo con tercer fragmento en ala de mariposa. Acabalgamiento y antecurvatum.

Figura 2: Fractura intertrocantérica de cadera
izquierda grado II de Tronzo.
Figura 3: Fractura conminuta de rótula izquierda.
Figura 4: Fractura de la extremidad distal del
radio, variedad intraarticular inestable.
Figura 5: Fractura-luxación central de segundo
y tercer metatarsiano derecho, con fractura conminuta de primera cuña.
Tratamiento

El paciente es internado de urgencia, practicándose bajo anestesia general:
1) Tracción esquelética trans TAT en miembro
inferior izquierdo.
2) Reducción extemporánea de la fractura de
muñeca y estabilización con yeso braquipalmar
bulonado, logrando el resultado que muestra la Figura 6.
3) Reducción extemporánea de la fractura-luxación metatarsiana del pie derecho, estabilización
con clavija cruzada y bota de yeso, con el resultado que ilustra la Figura 7.
4) Siete días después, y también bajo anestesia

Fig. 3. Fractura conminuta de rótula izquierda.

Fig. 2. Fractura intertrocantérica de cadera izquierda grado II de
Tronzo.

general, se procede a realizar, primero, la patelectomía parcial con reinserción del tendón rotuliano
en la fractura conminuta de rótula izquierda; y
segundo, a cielo abierto, el enclavado endomedular
de la fractura mediodiafisaria del fémur con clavo
delta, que posee en su extremo proximal un orificio
orientado de tal manera que permite colocar un
tornillo tirafondo para realizar la osteosíntesis de la
fractura de cuello femoral. La reducción y contención de la fractura diafisaria se realiza sin inconvenientes (Figura 8), pero presumiblemente por defecto del material el extremo proximal del clavo se
angula y no permite la colocación del tornillo cervical. El paciente llevaba un tiempo operatorio prolongado y estaba hipotenso, por lo que se decidió
dar por finalizada la intervención, dejando al paciente en tracción esquelética (Figura 9), la cual es
mantenida y bien tolerada durante 90 días.
Evolución

A los tres meses, y con la siguiente radiografía
(Figura 10), en la que se observa la fractura de la
diáfisis femoral en vías de consolidación y la del cuello sólo con ligeros indicios, aunque en posición viciosa, se decide retirar la tracción y comenzar con

Fig. 4. Fractura de extremidad distal de radio, variedad intraarticular inestable.

Fig. 5. Fractura-luxación central de segundo y tercer metatarsiano derecho, con fractura conminuta de primera cuña.

un programa de rehabilitación y marcha sin apoyo
del miembro.
El paciente desaparece de la consulta y reaparece
a los 10 meses con el antecedente de haber caminado con apoyo del miembro. Manifiesta intenso dolor en cara anterior de la cadera y presenta al examen físico: actitud en rotación externa marcada del
miembro inferior izquierdo, rodilla en flexión de 5
grados con movilidad de 30 grados, acortamiento del

Fig. 6. Reducción extemporánea de la fractura de muñeca
y estabilización con yeso braquipalmar bulonado.

miembro. Radiográficamente presenta (Figura 11)
consolidación de la fractura del fémur en buena posición y seudoartrosis de la fractura de cuello femoral, motivo por el cual se le propone intervenirlo
quirúrgicamente realizando colocación de un nuevo
clavo (por el poco tiempo que llevaba la consolidación del fémur), osteosíntesis en el cuello más injerto óseo pediculado.

Fig. 7. Reducción extemporánea de la fractura-luxación
metatarsiana del pie derecho, estabilización con clavija cruzada y bota de yeso, con el resultado que muestra la figura.

Nuevamente el paciente desaparece de la consulta, reapareciendo un año más tarde deambulando
con la ayuda de un bastón, con el miembro acortado

Fig. 8. Reducción y contención de la fractura diafisaria.

Fig. 9. Tracción esquelética.

Fig. 10. Fractura de la diáfisis femoral en vías de consolidación y la del cuello con ligeros indicios, aunque en posición

Fig. 11. Consolidación de la fractura de fémur en buena
posición y seudoartrosis de la fractura de cuello femoral.

y en rotación externa, y dolor en la zona de la cadera. Al examen físico presenta una actitud de extensión y rotación externa de cadera, rodilla en flexión
de 5 grados, miembro acortado. Palpación de cadera dolorosa en sus tres puntos. Movilidad de cadera:
flexión 80 grados, rotaciones abolidas, flexoabducción 30 grados (todos los movimientos son dolorosos). Movilidad de rodilla: 30 grados de flexión.
Hipotrofia global del miembro. Muñeca izquierda

Fig. 12. Consolidación en buen eje de la fractura diafisaria
del fémur con seudoartrosis del cuello femoral en varo.
Fig. 13. Deformidad de la rótula.

Fig. 14. Consolidación de la fractura de muñeca con leve
ascenso de la estiloides radial.

Fig. 15. Consolidación de la fractura-luxación del pie derecho en buena posición.

(fractura de extremidad distal de radio) indolora
con movilidad conservada. Pie derecho (fractura-luxación metatarsiana) indoloro, con buena
movilidad.
Radiográficamente presentaba (Figura 12) consolidación en buen eje de la fractura diafisaria del fémur
con seudoartrosis del cuello femoral en varo.
Figura 13: Deformidad de la rótula.
Figura 14: Consolidación de la fractura de muñeca con leve ascenso de la estiloides radial.
Figura 15: Consolidación de la fractura-luxación
del pie derecho en buena posición.
Se propone una nueva intervención quirúrgica
que el paciente acepta. Bajo anestesia general se retira el clavo endomedular y se realiza una osteotomía
valguizante subtrocantérica fijándola con clavo dinámico para cadera. La Figura 16 nos muestra el resultado obtenido, donde se observa la técnica empleada. El postoperatorio del paciente cursó sin complicaciones y en el momento actual lleva un mes de
evolución, realizando su rehabilitación.

las fracturas que tiene homolaterales, intertrocantérica,
mediodiafisaria y fractura de rótula, creo que podríamos agruparlas en dos: una sería la correspondiente a
la fractura lateral y a la mediodiafisaria de fémur y
otra la fractura de rótula. Con respecto a esta última,
por la conminución que tiene, concuerdo con la patelectomía, y con respecto al otro grupo de fractura se
me ocurren dos tipos de tratamiento: uno con clavo
gamma, en el cual agruparía las dos fracturas; y el otro
sería un clavo deslizante o clavo-placa de Jewett para
la fractura lateral en la cara anterior de la diáfisis para
completar la osteosíntesis de la fractura mediodiafisaria.
Residente: En cuanto a la resolución de las fracturas de fémur, tanto la fractura de cadera lateral y
la fractura mediodiafisaria, me inclino por un mé-

DISCUSIÓN
Moderador: Dr. SALOMÓN GLIKSTEIN
Moderador: Me gustaría hacer un intercambio de
opiniones con la audiencia de Córdoba o Buenos
Aires, para preguntarles qué técnica utilizarían para
este tipo de fracturas, específicamente en ipsilaterales
del fémur, cuello femoral y en la fractura de rótula.
Residente: En el caso presentado se debería realizar una patelectomía. En las fracturas diafisarias
de fémur usamos el enclavado endomedular de
Küntscher con doble cerrojo.
Residente: En este caso, donde tomamos tres de

Fig. 16. Resultado obtenido, donde se observa la técnica
empleada.

todo endomedular, ya bien clavo gamma o delta,
donde puedo hacer presa de lo que es la fractura de
cadera y por otro lado resolver la fractura femoral
o extraarticular,, siendo una reducción anatómica.
No me inclinaría por una reducción de placa con
tornillo porque sería demasiado agresivo, un abordaje muy amplio, desperdiciaría demasiado fémur,
demasiado riesgo de infección.
En cuanto a la fractura de rótula, me inclino por
una patelectomía parcial.
Moderador: El deseo es intercambiar opiniones
con los residentes, respecto de cuál habría sido la
actitud técnica que se planteó. La respuesta podría
haber sido que se trabajó con un solo clavo; tendría
que haberse cambiado el clavo, pero en el hospital
no existía la oportunidad.
Bien, el fémur está consolidado y queda una seudoartrosis de cuello de fémur. ¿Qué conducta adoptarían en este momento?
Residente: Una de las posibilidades sería tener
en cuenta el reemplazo con una prótesis no cementada o híbrida, ya que el paciente tiene 59 años.
Residente: Retiraría la osteosíntesis endomedu-

lar, ya que refieren que hay signos de consolidación,
y trataría la fractura lateral de cuello de fémur con
un clavo-placa deslizante de tipo Richards.
Moderador: Dr. Allende, desearía decir unas palabras como conclusión, ya que el caso ha sido totalmente presentado con vicisitudes que han tenido creo que muy importantes.
Primero, está la elección del clavo. Yo he vivido
esta experiencia, y evidentemente contar con un solo
clavo en el hospital y no poder cambiarlo es la angustia más grande que puede vivir un médico. De
manera que yo diría que si se presenta un caso similar hay que tener en la mesa quirúrgica el juego
de clavos como para poder resolverlo.
El resto ha sido mencionado por los otros residentes que participaron.
Participantes en debate
Dr. Luis Calvache (Hospital Durand)
Dr. Lecina (Hospital Santojanni)
Dr. Pablo Carrilero (Jefe de Residentes, Hospital
de Clínicas de Buenos Aires)
Dr. Cornejo (Hospital Alemán)

