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El uso de los clavos endomedulares bloqueados en el
tratamiento de las fracturas de la tibia*
DR. GUILLERMO JOSE ALLENDE*
RESUMEN
Se realizó un estudio retrospectivo de 38 pacientes con 39 fracturas de la diáfisis de la tibia, tratados
con la técnica del enclavado endomedular bloqueado, entre enero de 1993 y abril de 1995 en el Servicio
de Ortopedia y Traumatología del Sanatorio Allende. Se trataron 21 fracturas cerradas y 18 expuestas.
Se realizó el enclavado sin fresado en todas las fracturas expuestas y en aquellas fracturas cerradas que
presentaban un compromiso importante de las partes blandas (19) y se realizó el enclavado fresado en
aquellas fracturas cerradas con trazo simple (20). A 25 pacientes se les realizó un bloqueo dinámico y a
14 se les realizó un bloqueo estático. La consolidación se logró en el 100% de los casos en un tiempo
promedio de 13 semanas para las fracturas cerradas y expuestas GI, y de 23 semanas para las expuestas
GII y III, con un porcentaje de malalineación (angulación > 5 grados) de 12% y un promedio de acortamiento de 1,23 mm. Fue necesario realizar una segunda cirugía (injerto óseo y osteotomía del peroné) solamente en 3 casos. Dado el bajo porcentaje de complicaciones, se concluye que el clavo endomedular bloqueado, realizado con una buena técnica e indicación precisa, nos ofrece más ventajas que
cualquier otro método al tratar las fracturas de la diáfisis tibial.
SUMMARY
The present study consists in a retrospective review of 39 fractures of the tibial diaphysis in 38 patients, treated by intramedullary locking nail at the author's institution, from January 1993 until April
1995. There 21 closed and 18 open fractures. Unreamed nailing was performed in all open fractures and
in those closed fractures with severe soft tissue trauma. Reaming before nailing was performed in
closed simple fractures. Union was obtained in all the cases at a mean time of 13 weeks for closed and
open GI fractures, and 23 weeks for open GII-III fractures, with a malalignement rate (> 5 grades) of
12%, and a mean shortening of 1.23 mm. A second surgery was necessary in 3 cases (bone grafting and
fibular osteotomy). In conclusion, intramedullary locking nailing, done with a meticulous technique
and in well selected patients, offers more advantages than any other method for the treatment of
fractures of the tibial diaphysis.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la tibia continúan siendo
hasta el día de la fecha un verdadero desafío
para nosotros, los traumatólogos. Como decía
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Nicoll26, las fracturas de la tibia son importantes por dos razones: 1) porque son comunes y
2) porque son controvertidas, y cualquier cosa
que sea tanto común como controvertida debe
ser importante.
La técnica del enclavado intramedular fue iniciada por Hey Grove en 1918, y posteriormente
popularizada por Küntscher18, quien desarrolló
su técnica con el instrumental correspondiente, y
presentó sus primeros resultados en 1940.

PATRON DE FRACTURA

Fig. 1. Gráfico que representa la clasificación de las fracturas y el número de casos de cada tipo tratados en esta serie.

Charnley6, en su libro El tratamiento incruento de las fracturas frecuentes, escribía que
consideraba que la solución eventual de las
fracturas de la diáfisis tibial sería un clavo
intrame-dular sin fresado. El progreso de la
biomecánica contribuyó con el desarrollo
de los clavos intramedulares bloqueados.
Küntscher fue el primero en intentar bloquear su clavo, pero fue el Dr. K. Klemm16
quien en el año 1972 presentó el primer trabajo en el que asociaba tornillos proximales y
distales a un clavo intramedular, y en el año
1978 publicaron su trabajo los Dres. Grosse y
Kempf13, quienes desarrollaron la técnica del
enclavado intramedular bloqueado con el
instrumental correspondiente.
Con el advenimiento de los clavos intramedulares bloqueados se han solucionado
muchos de los problemas que presentaba la
fijación intramedular, al aumentar la estabilidad a la rotación, al evitar las desviaciones del eje en las fracturas metafisarias o metafisodiafisarias34, y al evitar el acortamiento
en las fracturas conminutas16; esto debido a
sus ventajas biomecánicas y a la preservación
de los tejidos blandos periostales22. Esto ha
llevado a ampliar la indicación de este tipo
de fijación, de las fracturas estables del
tercio medio de la tibia, a todas aquellas
fracturas estables o inestables desde 4 cm por
debajo de la TAT hasta 4 cm por encima de la
articulación del tobillo3.
Una indicación importante son aquellos pacientes que presentan fractura de
fémur asociada3,15.

Con respecto a las fracturas expuestas,
hay muchos autores que las utilizan en las
tipos I, II y IIIa, obteniendo resultados similares o superiores a los tutores externos4,5,11,19,21,26,30,34,37,39.

Fig. 2. Foto del clavo con el instrumental para su inserción.

Fig. 3. Figura del paciente en
posición.

Hasta la fecha, en nuestro Servicio existe muy
poca experiencia en la utilización de este método de fijación para el tratamiento de las
fracturas expuestas tipo III pero sí se ha utilizado más en las tipos I y II.
También existen contraindicaciones, como
que no es posible realizar este método en
aquellos pacientes con un canal medular angosto (< 8 mm), en pacientes con pérdida
ósea, o en pacientes con fracturas expuestas
tipos IIIB y IIIC.
MATERIAL Y MÉTODO
Desde enero de 1993 hasta abril de 1995 hemos
atendido 38 pacientes con 39 fracturas de la diáfisis
tibial; las edades variaron desde 17 hasta 83 años con
una media de 32,2; con respecto al sexo, 23 fueron
del sexo masculino y 16 de sexo femenino. La mayoría fueron producidas por accidentes de tránsito (24)
y el resto por diversas causas (15).
Numerosos sistemas de clasificación han sido
propuestos para agrupar las fracturas de la tibia,
desde la simple estable o inestable hasta sistemas
mucho más complejos. En nuestro Servicio se utiliza
el sistema de clasificación de la AO25, que es un sistema alfanumérico y que nos indica: 1) la localización anatómica, 2) patrón de las líneas de fractura,
3) fractura del peroné, lo que nos da una pauta del
grado de compromiso de las partes blandas, 4) posición y número de los fragmentos, 5) mecanismo de
producción.
Las fracturas expuestas las agrupamos de acuerdo con la clasificación de Gustilo.
Se trataron 21 fracturas cerradas y 18 expuestas;

de éstas, 6 fueron GI, 10 GII y 2 GIIA; y de acuerdo
con el tipo de fractura tuvimos: 7A1; 1 A2; 9 A3; 7
B1; 8 B2; 3 B3; 2 C1; 1 C2; Y 1 C3 (Figura 1).
Seis pacientes tuvieron lesiones asociadas: 1 tuvo
una parálisis del CPE y 5 fueron politraumatismos,
3 de ellos con fractura de fémur (2 contralateral y 1
homolateral), y con fractura de ambos fémures y del
húmero. A estos pacientes se les trataron todas las
fracturas en el mismo tiempo quirúrgico, comenzando con la tibia, para realizar el o los fémures a continuación.
Todas fueron tratadas con el clavo intramedular
universal AO; éste es un clavo hueco que tiene 3 orificios en su extremo proximal (2 para bloqueo estático y 1 para bloqueo dinámico) y 2 orificios en su extremo distal (ambos estáticos) (Figura 2).
Se realizaron 25 enclavados con bloqueo dinámico (en las fracturas estables en el plano axial) y 14
con bloqueo estático (en las fracturas inestables en
el plano axial); 20 fueron fresados y 19 sin fresar; se
indicó el enclavado endomedular sin fresado previo
en todas las fracturas expuestas y en aquellas cerradas con una conminución importante, y se indicó el
enclavado endomedular fresado en las fracturas cerradas sin una conminución importante.
Técnica
La utilización de una técnica correcta es sumamente importante para obtener un buen resultado.
El enclavado intramedular bloqueado es un procedimiento más complejo que el enclavado intramedular clásico, y es imprescindible para realizarlo correctamente contar con una camilla ortopédica y un
intensificador de imágenes, como así también con el
"set" completo de clavos (con los distintos diáme-

tros y longitudes) y el instrumental correspondiente
para su colocación.
Se realiza el procedimiento bajo anestesia general y respiración asistida, o peridural ocasionalmente. Se realiza profilaxis antibiótica con cefalosporinas,
1 g una hora antes del procedimiento para las fracturas cerradas, y un protocolo que incluye penicilina, cefalosporinas y gentamina de 3 días de duración para las expuestas.
El procedimiento se realiza a cielo cerrado. Se
coloca al paciente en decúbito dorsal en la mesa ortopédica, colocando el miembro fracturado sobre
un soporte que apoya en el tercio distal del muslo,
que mantiene la rodilla en flexión, al pie se lo fija
con una tracción esquelética transcalcánea (Figura
3). Se realiza la reducción de la fractura aplicando
tracción del pie, y controlando con el intensificador
de imágenes. Una vez obtenida la reducción, se
realiza una incisión longitudinal anterior en piel y
TCS hasta visualizar el tendón rotuliano, el que se
incide longitudinalmente en la parte central, llegando así a la cortical anterior de la tibia justo por
encima de la tuberosidad anterior, la que se perfora
para obtener el acceso a la cavidad medular. Se introduce la guía de reducción y fresado hasta el centro de la metáfisis distal, bajo control radioscópico.
Si se va a colocar un clavo sin fresado (en las frac-

Fig. 4. A: fractura del tercio distal de la tibia cuyo trazo llega
hasta la articulación del tobillo, tipo 42 a Al .3. B: radiografía 4
meses postoperatoria en la que se aprecia la consolidación.

turas expuestas o cerradas con un importante daño
de las partes blandas17) se procede a la colocación
del implante; de lo contrario se procede al fresado
de la cavidad medular, comenzando con una fresa
de 9 mm y aumentando progresivamente en diámetro de a 0,5 mm, hasta obtener la sensación manual de que la fresa ha llegado a la cortical interna
del hueso.
Se selecciona un clavo de igual diámetro al de la
última fresa utilizada, y se lo introduce al canal
medular a través de una guía de enclavado hasta
que el extremo proximal quede al ras con la
cortical en el punto de inserción (para evitar la
tendinitis rotuliana). El bloqueo se realiza en dos
etapas, comenzando por los tornillos distales, para
lo que existen tres técnicas: 1) la estándar (con el
instrumental correspondiente), la técnica manos libres, y 3) utilizando el instrumental radiolúcido. Se
recomienda la técnica manos libres, que tiene por
ventaja que es más simple y rápida (cuando se tiene experiencia), y como desventaja fundamental la
irradiación en las manos del cirujano. Y el bloqueo
proximal se realiza con un dispositivo especial que
se adapta al clavo.
Para realizar el bloqueo dinámico se colocan
dos tornillos en los orificios distales y un tornillo
proximal a través del orificio ovalado. Y para reali-

Fig. 5. A: fractura del tercio distal de la tibia tipo Bl.l.
B: radiografía 4 meses postoperatoria en la que se
aprecia la consolidación.

RESULTADOS

Fig. 6. A: radiografía postoperatoria inmediata de fractura
del tercio medio tipo 42 B3.2. B: radiografía 5 meses postoperatoria en la que se aprecia la consolidación.

zar el bloqueo estático, se colocan dos tornillos en
los orificios distales, y a nivel proximal generalmente con dos es suficiente, pudiéndose en algunos casos colocar tres, colocando siempre uno a
través del orificio ovalado, que no se va a retirar al
dinamizar24.
Se estimuló la movilización precoz del miembro
afectado en todos los casos, autorizándoles la marcha temprana con descarga parcial a aquellos pacientes cuyo patrón de fractura y el tipo de bloqueo
se los permitía (fracturas estables con bloqueo dinámico). Y manteniéndolos sin descarga a aquellos
pacientes que presentaban fracturas inestables en
el plano axial, y a los que se les había realizado un
enclavado con bloqueo estático, por un período
aproximado de 6 a 8 semanas, en el que se
dinamizó el implante y se le autorizó a comenzar
a descargar parcialmente (aproximadamente 30 kg).
Posponiendo la autorización de descarga total para
cuando se veía una formación de callo lo suficientemente estable.
Una vez obtenida la consolidación se recomienda retirar el implante, lo que habitualmente se realiza alrededor de los 18 meses de colocado24. Hasta la
fecha se han retirado 9 clavos.
En las Figuras 4, 5 y 6 se ven algunos ejemplos.

Todas las fracturas consolidaron en forma
indirecta, vale decir, con la formación de callo,
entre 4 y 42 semanas con una media de 13 semanas en las fracturas cerradas y en las abiertas GI, y 22 semanas en las fracturas abiertas
GII y GIII. Se debe tener en cuenta que en estas
últimos fue más frecuente la conminución.
Al finalizar la consolidación la alineación
osciló de 0° a 40° con una media de 1,5°, y el
acortamiento osciló de 0 a 14 mm con una media de 1,23 mm. El acortamiento mayor se presentó en aquellas fracturas conminutas (CI y
CIII), debido a que no se logró recuperar la longitud en el momento de la cirugía; en el resto
de los casos que presentaron acortamiento, éste
no superó los 4 mm.
Ningún paciente tuvo limitación del rango
de movilidad del tobillo, y sólo 1 tuvo una disminución del rango de movilidad de la rodilla
(0-100°) debida a la artrosis (84 años).
El paciente que sufrió la parálisis del CPE la
recuperó espontáneamente en 4 semanas.
No se presentó dolor anterior de rodilla ni
tendinitis rotuliana en ningún caso, como así
tampoco tromboflebitis, síndrome compartimental ni embolia grasa.
Tres pacientes necesitaron cirugías adicionales entre los 4 y 6 meses, por retardo de consolidación. A todos ellos se les colocó injerto óseo
(a 2 autoinjerto y a 1 aloinjerto) y osteotomía
del peroné.
Complicaciones
Es interesante analizar las complicaciones
que se han presentado, ya que la mayoría de
ellas han sido debidas a fallas en la técnica,
una a error en la indicación y una por falla
del implante.
Con respecto a las fallas en la técnica, el
12% consolidaron con una angulación de 5° o
más en los planos frontal o sagital, siendo la
más frecuente la angulación anterior y en valgo en las fracturas del tercio proximal (1 caso)
y la desviación en valgo de las fracturas de
los dos tercios distales; en estas últimas la
desviación generalmente ha sido debida a
una elección incorrecta del sitio de introducción del clavo, ya que en los primeros casos
los colocamos por vía pararrotuliana externa
(Figura 7).
En un caso se colocó un clavo muy ajustado

Fig. 7. Radiografía postoperatoria de fractura mediodiafisaria tipo 42 B1.2 a la que se le introdujo el clavo por vía
pararrotuliana, quedando el mismo en rotación externa, con
una consecuente angulación en valgo de 8°.

(tight fitting), y que a pesar de habérsele realizado un bloqueo dinámico , el mismo se comportó como estático, lo que obligó a retirar los
tornillos proximales para obtener la dinamización y posterior consolidación.
El error de indicación fue el caso del paciente de 83 años de edad, con la fractura del tercio
proximal que quedó con una angulación anterior de 40° y una desviación en valgo de 4°, con
un desplazamiento en el sitio de fractura de 17
mm, que fue el paciente que se infectó, que necesitó de injerto óseo y demoró 10 meses en consolidar, quedando con una limitación del rango de movilidad de la rodilla (Figura 8).
Con respecto al implante, lo que suele traer
complicaciones es el diseño de los tornillos de
bloqueo, ya que el alma de los mismos ocupa casi
todo el espesor, siendo de esta forma las aletas
muy finas. Esto lleva a que cuando se retiran los
mismos a fin de dinamizar el implante en algunos
casos se falsee la rosca a nivel de la cortical del
hueso, dificultándose el procedimiento.

Fig. 8. Radiografía a los 10 meses del postoperatorio de una
fractura del tercio proximal, en la que se observa la consolidación con una angulación anterior de 40°, en valgo de 4° y
un desplazamiento en el sitio de la fractura de 17 mm.

DISCUSIÓN
La utilización del enclavado intramedular
bloqueado se encuentra ampliamente aceptada en la actualidad, para el tratamiento de las
fracturas diafisarias de la tibia. Sin embargo las
indicaciones del enclavado intramedular
fresado y sin fresado continúan siendo controvertidas. En primer lugar es importante reconocer que el enclavado intramedular fresado y
el no fresado se comportan biomecánicamente
diferente, ya que cuando se realiza un enclavado intramedular fresado la estabilidad del
montaje se debe a que el clavo apoya en tres
puntos dentro del canal medular. En cambio,
cuando se coloca un clavo sin fresado, esto es
muy difícil (si no imposible) de lograr, y la estabilidad del montaje se obtiene por medio de
los tornillos de bloqueo. Y con respecto al
fresado en sí mismo, algunos autores han resaltado la importancia del material fresado
como estimulador de la osteogénesis a nivel del
sitio de fractura8, 34, 35. Mientras que otros han
estudiado el daño que el mismo produce en la
circulación endóstica23 ,27, como la necrosis
que

Fig. 9. Algoritmos utilizados en nuestro Servicio para el tratamiento de las fracturas expuestas y cerradas.

produce en la cortical endóstica del hueso23, y
en los últimos años se ha descripto el fenómeno embolígeno que el mismo produce, ya que
al entrar las fresas al canal medular, éstas se
comportan como el émbolo de un pistón, aumentando enormemente la presión dentro del
canal medular en su parte distal (algunos autores han informado una máxima de hasta 1.156
mmHg)10,23,31.
Debido a que las indicaciones del enclavado
intramedular fresado y sin fresado en este trabajo son diferentes, no es posible sacar alguna
conclusión con respecto al fresado, ya que los
dos grupos de pacientes aquí presentados no
son comparables. En las fracturas expuestas y
aquellas cerradas con una conminución importante o segmentarias, que presentan un compromiso importante de las partes blandas, y a
las que se les ha de realizar un bloqueo estático, no hay dudas que el ideal es el enclavado
intramedular "sin fresado", ya que disminuye
el riesgo de infecciones y se le produce un daño

menor a la circulación endóstica27 de un hueso
que habitualmente tiene comprometida la circulación perióstica38. Y con respecto a aquellas
fracturas cerradas con trazo simple o conminución leve, a las que habitualmente se les realiza
un bloqueo dinámico, actualmente se indica el
enclavado intramedular "fresado", pero hace
falta realizar un estudio comparativo entre dos
grupos similares de pacientes, para sacar una
conclusión válida acerca de si es preferible
fresar o no hacerlo (Figura 8).
El hecho de dinamizar o no, y de hacerlo,
cuándo, también está en discusión. En la experiencia del Servicio, la dinamización acelera la
consolidación, por lo que se la realiza cuando
se considera que la fractura ya es estable en el
plano axial (promedio 6-8 semanas) (Figura 9).
Un segundo punto a analizar es la indicación de este tipo de tratamiento en las fracturas
del tercio proximal de la tibia. Las fracturas
metafisarias o metafisodiafisarias de la tibia
proximal, generalmente son producidas por un

traumatismo directo y en la mayoría de los casos son conminutas. El caso de la fractura del
tercio proximal que se trató con este método es
la que presentó las complicaciones anteriormente descriptas. Recientemente Lang y colaboradores20 publicaron un 84% de desviación del eje
en los planos frontal o sagital de 5° o más y un
59% de desplazamiento de 1 cm o más en el
sitio de la fractura, y Freedman y Johnson9 obtuvieron un 58% de mala alineación en este tipo
de fracturas.
Es por ello que se ha limitado la indicación
de este tipo de fijación a aquellas fracturas estables o inestables de los dos tercios distales de
la tibia, y en aquellas fracturas del tercio proximal es preferible indicar otro tipo de osteosíntesis2 (como osteosíntesis mínima más tutor
externo de neutralización), excepto en algún
caso en el que el trazo fracturario sea oblicuo
(de arriba a abajo en el sentido anteroposterior),
o sea que el fragmento proximal a la fractura
tenga una espícula de cortical posterior larga,
lo que le va a dar estabilidad al montaje.
Se concluye que, en las fracturas estables o
inestables de los tercios medio y distal de la tibia, cerradas o expuestas sin una contaminación importante, el enclavado intramedular bloqueado, realizado con una técnica correcta, nos
ofrece más ventajas y menos complicaciones
que cualquier otro método de fijación.
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