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El uso de los clavos endomedulares elásticos para el  
tratamiento de las fracturas diafisarias de fémur# 
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RESUMEN 
Presentamos 34 pacientes con 35 fracturas diafisarias de fémur, tratadas con enclavijado 

endomedular elástico (Ender), entre enero de 1991 y mayo de 1997. Las edades oscilaron entre 
18 y 71 años. 

De las fracturas tratadas, 25 fueron cerradas y 10 expuestas. En las fracturas abiertas se rea-
lizó enclavijado endomedular como primera elección. La deambulación con carga se produjo a 
la cuarta semana promedio (± 1). 

El tiempo medio de consolidación de las fracturas cerradas fue de 101 días y en las fracturas 
expuestas de 146 días. 

Encontramos deformidad angular en 6 casos, con una media de 5 grados. 

SUMMARY 
We studied 34 patients with a total of 35 fractures in the diaphysis of the femur, they were 

treated with elastic endomedullary nailing (Ender) between January, 1991 and May, 1997. The 
patients were between eighteen and seventy one years old. 

Twenty five fractures were closed and the other ten were open. In the open ones the in-
tramedullary nailing was carried out at the very beginning. 

The patients were able to walk with weight bearing in the fourth weeks more less one. 
The average healing time in the closed fractures was 101 days and in the open ones it was 

146 days. 
We found angular deformity in 6 cases. 

INTRODUCCIÓN 

El enclavijado endomedular elástico con 
clavos de Ender se presenta como una alter-
nativa válida para el tratamiento de las fractu-
ras diafisarias de fémur, debido a que es 
técnicamente fácil de realizar, con un índice 
costo-eficacia adecuado y que permite ade-
más la solución de la mayoría de las fractu-
ras de este sector. 
También nos da la posibilidad, en el caso de 
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pacientes que presenten otras fracturas dia-
fisarias, de realizar esta osteosíntesis en el 
mismo acto quirúrgico, debido a que el 
tiempo de cirugía y la agresión quirúrgica 
son mínimos. 

El primer intento de enclavado endome-
dular se atribuye a Nicolaysen en 1987. Lue-
go lo hacen Delbet, Lambotte y Hey Groves, 
este último en 191615. Pero fue Künstcher, en 
el año 1939, quien desarrolló su método para 
el tratamiento de las fracturas femorales dia-
fisarias17. En ese mismo año los hermanos 
Rush presentan un trabajo sobre fijación 
longitudinal de las fracturas diafisarias23. 

Charnley, cuando publica su libro El trata-
miento incruento de las fracturas frecuentes, 
consideraba que la solución ideal de una fractura 



 

  

Fig. 1A. Fractura de fémur cerrada, unión del tercio me-
dio con el tercio distal. Radiografía: evolución del callo. 
Consolidación en 110 días. 

Fig. 1B. Fractura expuesta de tibia ipsilateral. Radiogra-
fía: callo óseo de evolución más lenta (compromiso tegu-
mentario). 

  

diafísaria sería un enclavijado endomedu-
lar2,3,25. 

A partir de 1965 aparecen publicaciones de 
del Sel y colaboradores, de quien aprendi-
mos este método para el tratamiento de las 
fracturas4,6. 

En 1976 aparece el trabajo de Ender7 para el 

 

tratamiento de las fracturas laterales de cade-
ra, generalizándose luego su uso para las frac-
turas diafisarias1,4,8,10,21,22. 

Se analizan en esta presentación las indica-
ciones, técnica y evaluación de los resultados 
de las fracturas de fémur tratadas con este 
método, teniendo en cuenta edad, tipo de le-
sión ósea, indemnidad de los tegumentos, ini-
cio de la deambulación, tiempo de consolida-
ción, complicaciones y secuelas. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Fueron tratados 34 pacientes con 35 fracturas 
diafisarias de fémur entre enero de 1991 y mayo de 

 
  

Fig. 1C. Foto del paciente apoyando sobre el miembro que 
sufrió ambas fracturas. 

Fig. 1D. Foto del paciente que muestra función articular 
normal. 



1997. Las edades oscilaron entre 18 y 71 años, co-
rrespondiendo el 80% al sexo masculino y el 20% 
restante al femenino. Dos pacientes presentaron 
una fractura diafisaria de tibia del mismo lado, que 
fueron tratadas en el mismo acto quirúrgico, con 
igual osteosíntesis. En uno de ellos esta fractura 
fue expuesta (Figuras 1A, 1B, 1C, 1D). En un 
enfermo se trató también, en el mismo acto quirúr-
gico, una fractura de platillo tibial del mismo lado, 
donde se realizó reducción y osteosíntesis con 
tornillos canulados. 

Con respecto a la indicación utilizamos el siste-
ma AO19,20 para la clasificación de las fracturas, 
usando este método para las fracturas simples (A) 
y en cuña (B), o sea siempre que se conserve la 
indemnidad de parte del tubo diafisario, que nos 
permita controlar la longitud del fémur. No lo 
usamos en fracturas complejas (C) debido a que 
con este método no lograríamos la estabilidad 
suficiente para la reducción de la fractura. De 
todas maneras este tipo de lesión ósea del fémur 
sólo representa el 10% en la mayoría de las esta-
dísticas publicadas. 

En nuestra serie, donde sólo se consideran las 
fracturas simples (A) y en cuña (B); de las 35 
fracturas tratadas, 19 correspondieron al primer 
tipo y 16 al segundo tipo. 

En relación con el compromiso de las partes 
blandas del miembro fracturado, usamos para las 
lesiones cerradas la clasificación AO19,20, corres-
pondiendo 23 de dichas fracturas a los tipos IC2 e 
IC3 de esta clasificación. 

Para las fracturas expuestas usamos la clasifica-
ción de Gustilo11,14. Seis de los casos correspondie-
ron al grado 1, dos al grado 2 y dos al grado 3A. En 

todos los casos se realizó el enclavijado endome-
du-lar en el momento de la operación inicial16,18 
(Figura 2), excepto un caso en que no se contaba 
con los clavos al realizar la primera cirugía. En 
este paciente la osteosíntesis se hizo diferida. 

Técnica 
La infraestructura y material que necesitamos 

para realizar este método son fáciles de conseguir 
y de poco costo, siendo la agresión quirúrgica 
mínima para el paciente. 

Debemos disponer de una mesa de tracción que 
permita el uso del intensificador de imágenes y la 
reducción de la fractura usando sus diferentes dis-
positivos, además del instrumental con clavos de 
Ender en cantidad adecuada (cuatro clavos por nú-
mero/en todas las medidas). 

Se realiza abordaje proximal mínimo sobre la 
zona trocantereana del fémur. Localizada la cara 
externa del trocánter mayor, se labra una vía en 
dirección del canal medular, se colocan los clavos 
enclavijando el fragmento distal y una vez que 
llegan a la extremidad del fémur, se los orienta en 
diferentes direcciones para dar un anclaje distal 
adecuado. 

Con respecto al número de clavos, se usa la 
cantidad suficiente de acuerdo al tamaño del canal 
medular, para dar estabilidad a la fractura. Así se 
consigue un sistema tensionado elástico dentro del 
canal4, que a la vez que otorga estabilidad al foco 
permite trabajar al mismo hacia la consolidación 
de la fractura. Está demostrado que el pequeño 
movimiento uniaxial controlado, en el eje longitu-
dinal del hueso, sin rotación, ni movimientos angu-
lares, favorece la osteogénesis y la consolida-
ción9,24 (Figuras 3 y 4). 

  

 
Fig. 2. Fractura expuesta mediodiafisaria del fémur con 
conminución. Enclavijado inicial. Radiografía: evolución 
hasta la consolidación. 

 
Fig. 3. Fractura mediodiafisaria de fémur cerrado. Radio-
grafía: evolución del callo óseo hasta la consolidación. 



 

  

Fig. 4. Fractura mediodiafisaria de fémur cerrada. Radiografía: 
en el control a los 60 días ya se observa un buen callo óseo. 

Fig. 5A. Fractura cerrada mediodiafisaria de fémur. Ra-
diografía: evolución hasta la consolidación (valgo de 5 
grados). 

  

No colocamos inmovilización en el postopera-
torio inmediato, iniciando el paciente la carga 
parcial del miembro a la cuarta semana más o 
menos una. 

Una vez que la fractura ha consolidado no 
es necesario retirar este tipo de osteosíntesis, a 
menos que el paciente sienta molestias en la 
región de entrada de los clavos. En nuestra 
serie esto ocurrió en dos casos. 

RESULTADOS 

Tiempo de consolidación: fracturas cerradas 
y expuestas 

De las 35 fracturas diafisarias de fémur tra-
tadas, 25 fueron cerradas con un tiempo de 
consolidación promedio de 101 días y 10 fue-
ron expuestas, siendo en ellas el tiempo medio 
de consolidación de 146 días. 

Tiempo de consolidación: fracturas 
cerradas (AO) 

En las fracturas cerradas se hizo la discrimi-
nación de casos en función del grado de lesión 
de partes blandas, encontrándose un mayor 
tiempo de consolidación cuando mayor era el 
grado de la misma18,24. De las 25 fracturas ce-
rradas 15 correspondieron al tipo IC2 con un 
tiempo de consolidación en 88 días, 8 al tipo 
IC3 con 98 días de tiempo promedio de conso-
lidación y 2 IC4 que consolidaron en 117 días. 

Tiempo de consolidación: fracturas 
expuestas (Gustilo) 

En las fracturas expuestas también varió el 

tiempo de consolidación en función de la gra-
vedad de la lesión de partes blandas, perifrac-
turarias y de la energía del trauma. 

Utilizando la clasificación de Gustilo, de las 
10 fracturas expuestas 6 correspondieron al 
grado 1, que consolidaron en 130 días; 2 al gra-
do 2 siendo su tiempo de consolidación de 140 
días y 2 al grado 3A, con una consolidación 
promedio de 168 días. 

Tiempo de consolidación: clasificación AO 
De acuerdo con el tipo de fractura, con res-

pecto a la clasificación utilizada en este trabajo 
y a los tiempos de consolidación encontramos 
que 19 correspondieron al tipo A (simples) que 
consolidaron en 112 días y 1 al tipo B (en cuña) 
con 135 días de consolidación promedio. 

El acortamiento no fue importante en nues- 

Fig. 5B. Del mismo lado, fractura cerrada de tibia. Radio-
grafía: evolución hasta la consolidación. 



tra serie debido a que tratamos fracturas que 
conservan todo o parte del cilindro diafisario, 
lo cual nos asegura conservar la longitud del 
fémur. 

Con respecto a la deformidad angular, se la 
encontró en 6 casos. De ellos, 2 correspondie-
ron a lesión de tipo A y 4 al tipo B. El prome-
dio de la misma fue de 5 grados. Se destaca 
que cuando encontramos desviación angular, 
ésta fue en valgo, debido a que los clavos en-
tran por la cara externa del fémur proximal y 
como tienen forma de C tienden a ejercer ma-
yor presión sobre la cortical externa distal (Fi-
guras 5A y 5B). Esto es opuesto a lo que habi-
tualmente vemos, dado que el momento de 
fuerza del fémur normalmente es varizante. 
Para contrarrestar el efecto valguizante de esta 
osteosíntesis se deben rotar los clavos para al-
canzar a nivel distal un anclaje en diferentes 
direcciones. 

Se obtuvo la consolidación en todos los ca-
sos tratados. 

DISCUSIÓN 

Nuestra experiencia con osteosíntesis elás-
tica para solucionar las fracturas diafisarias de 
fémur grupos A y B de la clasificación AO, 
que son el mayor porcentaje de las mismas, 
nos confirma que se trata de un método que 
ofrece las siguientes ventajas: la operación es 
corta y mínimamente traumática, la pérdida 
sanguínea es escasa, el riesgo de infección es 
mínimo y la deambulación es precoz, permi-
tiendo al paciente volver rápidamente a sus 
tareas habituales21. 

No lo indicamos cuando el cilindro diafisa-
rio no está íntegro por lo menos en un sector, 
porque en esos casos no es posible conseguir 
la estabilidad suficiente para la fractura, tanto 
en el sentido longitudinal como rotatorio. Para 
estos casos es que se preconizan los clavos 
acerrojados bloqueados, que constituyen un 
sistema más rígido de estabilización. 

Con respecto al uso del método en las frac-
turas expuestas, ya se ha demostrado que pue-
de hacerse en la cirugía inicial, dado que al 
paciente en un solo acto quirúrgico soluciona-
mos todo el problema que plantea la lesión, 
siempre que se trate de una fractura en la que 
esté indicado el uso de esta técnica. 
En cuanto a la estabilidad de las fracturas, que 
es un elemento de crítica a este método,  

no hemos tenido problemas de desplaza-
mientos secundarios, cuando la técnica se 
indicó en los casos adecuados y se realizó 
en forma correcta1,4,6,8,21,22. 

Otro aspecto que el uso de este método 
favorece es que el trabajo del foco de 
fractura controlado ayuda a la osteogénesis 
y acelera la consolidación9. 

Se demostró además, analizando las es-
tadíst icas de nuestra ser ie, que los te-
gumentos perifracturarios son de vital 
importancia para la consolidación de las 
fracturas, estando su integridad directa-
mente relacionada con los tiempos de 
consolidación, tanto en las fracturas ce-
rradas como en las expuestas. 

Haciendo un estudio comparativo, 
Pankovich21 publicó una serie de 60 fractu-
ras diafisarias femorales tratadas con cla-
vos de Ender, encontrando que las fractu-
ras transversas simples, las oblicuas 
cortas y las que presentan conminución 
en una sola de sus corticales son estables 
con el enclavijado, mientras que las obli-
cuas largas y las que presentan conminu-
ción bicortical tienen tendencia al acorta-
miento después del enclavijado. Esto 
coincide con la indicación de este método 
para la serie motivo de la presentación de 
este trabajo. 

Los tiempos promedios de consolida-
ción en las fracturas cerradas fueron simi-
lares en ambas series (alrededor de 100 
días). 

Se concluye que en las fracturas de 
fémur estables cerradas y expuestas, el 
enclavijado endomedular elástico permi-
tió la solución de nuestros casos, con re-
sultados altamente satisfactorios. 
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