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Fracturas diafisarias de fémur en la edad escolar
secundaria (11-16 años). Su tratamiento mediante
enclavijado endomedular
HÉCTOR FRANCISCO GIRARDI (H)
Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil, Sanatorio Americano, Rosario, Provincia de Santa Fe.

RESUMEN: Se comunica el uso del enclavijado endomedular elástico en 17 fracturas de la diáfisis femoral
en niños con edad entre 11 y 16 años. El enclavijado se
lleva a cabo por vía retrógrada, a través de la región
metafisaria distal, con amarre en el mismo sitio. Es
posible y se recomienda la rápida carga del peso. Las
complicaciones fueron mínimas, una sola retromigración en un paciente sin amarre distal. No se observaron consolidaciones viciosas, seudoartrosis ni cambios significativos en el crecimiento. En comparación con
el tratamiento conservador, el enclavijado evita el prolongado reposo en cama y es particularmente ventajoso
para tratar a estos niños. La alta tasa de consolidación y
la baja incidencia de complicaciones, así como la corta
internación y la rápida recuperación, han transformado
a este método en un procedimiento de elección para
niños de entre 11 y 16 años.

flexible rods. Early weight bearing as possible is recommended. In contrast with conservative treatment,
EIN does not require prolonged bed rest, which makes
it particularly advantageous for children. The high
union rate and low rate of complications, as well as
brief hospital stay and rapid recovery, make EIN the
treatment of choice in this age group.

PALABRAS CLAVE: Fracturas. Diáfisis del fémur.

Las fracturas diafisarias de fémur en los niños de
entre 11 y 16 años de edad son tratadas comúnmente de
manera conservadora.
A pesar de ser una forma segura de tratamiento, presenta desventajas e inconvenientes. En primer lugar, separar al niño de su medio ambiente genera baja tolerancia a
la internación y al tratamiento por tracción continua. Asimismo, ocasiona inconvenientes a los padres que trabajan,
lo que aumenta el costo del tratamiento por ambas razones.
El ausentismo escolar, sumado a consolidaciones viciosas, sucesivas exposiciones a las radiografías, así como
rigidez de rodilla y osteopenia posyeso (fracturas) suelen
ser otros de los inconvenientes.
En los últimos diez años, varios autores2'7'12 han recomendado el empleo del enclavijado endomedular elástico
(EEE) para tratar estas fracturas.
Este estudio examina la experiencia con el uso del
EEE en el tratamiento de las fracturas diafisarias de fémur
en niños de entre 11 y 16 años de edad.

Adolescentes. Enclavijado endomedular elástico.
FEMORAL SHAFT FRACTURES IN CHILDREN FROM
11 TO 16 YEARS OF AGE
ABSTRACT: The use of elastic intramedullary nailing (EIN) in 17 fractures of the femoral shaft in children (age range 11-16 years) is reported. Complications were minimal; one back migration of the
rods occurred in a patient without locking. There
were no cases of malalignment, nonunion or significant growth changes. EIN involves the insertion
through the distal metaphyseal seal and locking of

Recibido el 13-7-2000. Aceptado luego de la evaluación el 11-8-2000.
Correspondencia:
Dr. H. F. GIRARDI (h)
Sanatorio Americano
Rioja 1541
(2000) Rosario
Argentina
E-mail: hfgirardi@ciudad.com.ar

KEY WORDS: Fractures. Adolescents. Femoral shaft

fracture. Intramedullary nailing.

Material y métodos
Entre diciembre de 1993 y abril de 1997, 17 niños con fracturas
diafisarias de fémur fueron tratados mediante EEE en el Sanatorio

Americano de Rosario. Para tal fin se emplearon clavos elásticos de
Ender (R.O.F.A., industria nacional) de acero inoxidable, se disponía
del set correspondiente completo de medidas de largo desde 30 hasta
49 cm y de 4,5 mm de grosor.
La edad de los pacientes oscilaba entre 11 y 16 años, con un promedio de 13,5 años. Quince pacientes eran varones y dos, mujeres.
El seguimiento mínimo fue de un año; y el máximo, de cuatro
años y cuatro meses, con un promedio de dos años y dos meses.
Tres niños tenían lesiones asociadas: uno presentaba fractura de
tobillo; uno, ruptura de bazo; y otro, desprendimiento epifisario de tibia proximal, contralateral. Dos pacientes sufrían cuadriplejía espástica; y uno, enfermedad de Perthes.

Técnica quirúrgica
El paciente es colocado en mesa ortopédica, bajo control fluoroscópico.
Una vez reducida la fractura, se procede a colocar los clavos endomedulares elásticos a través de un orificio realizado en la metáfisis
femoral distal por encima del cartílago de crecimiento.
En general, dos clavos, uno lateral y otro medial, son suficientes
para estabilizar la fractura. Los clavos son amarrados distalmente,
mediante una grapa que se confecciona con una clavija.
Se autoriza al paciente a desplazarse con muletas sin cargar pe-

so hasta la tercera o cuarta semana, cuando comienzan a desplazarse
parcialmente, y luego a corto plazo, se permite la carga total.

Resultados
Todas las fracturas consolidaron, el tiempo promedio
fue de 72 días.
La internación promedio fue de 5 días. A excepción de
un paciente sometido a una esplenectomía, no se realizaron
transfusiones.
El examen clínico reveló un rango de movilidad completo en cadera y rodilla en todos los pacientes, salvo en los
dos niños espásticos, los cuales volvieron a tener el mismo
grado de movilidad que antes de la fractura.
Ningún paciente consolidó con más de 5° de angulación en los planos coronal y frontal, tampoco se detectaron
vicios rotacionales (Fig. 1 A y B).
La longitud de los miembros fue evaluada mediante
escanograma. Al comparar el lado afectado con el no afectado, la discrepancia osciló entre -11 mm y +14 mm; la
discrepancia promedio fue de +4 mm.

Figura 1. A) Paciente de sexo masculino de 13 años de edad, con fractura mediodiaflsaria de fémur. B) Radiografía a los
14 meses (posoperatorio). Se observa el anclaje distal empleado.

Figura 2. A) Paciente de sexo masculino de 11 años de edad, con fractura plurifragmentaria de diáfisis femoral. B) Radiografía a los 3 meses (posoperatorio). Hubo que retirar precozmente los clavos por retromigración. Estos no habían sido
anclados.

Complicaciones
Uno de los dos niños espásticos tuvo una infección urinaria en el posoperatorio inmediato.
Otro niño sufrió molestias en la rodilla, como consecuencia del retroceso de los clavos, que no habían sido
amarrados (Fig. 2 A y B).

Discusión
En 1955, Blount tildaba de impetuoso al cirujano que
trataba quirúrgicamente a las fracturas supracondíleas del
húmero en el niño.
En la actualidad, el aporte de la radioscopia televisada
permite tratar las fracturas con un mínimo trauma de partes blandas.
Asimismo, la necesidad de trabajar de ambos padres,
el prolongado ausentismo escolar y la baja tolerancia de los
adolescentes a la internación y a la tracción continua, ejercen presiones psicológicas y financieras sobre el tratamiento
conservador.

Al comparar el tratamiento ortopédico con el EEE, Reeves12 comunicó retraso en la consolidación, consolidaciones
viciosas, deformidades rotacionales, refracturas y problemas
psicológicos en los niños tratados de manera ortopédica.
Kirby7 informó rigidez de rodilla, deformidad angular
y acortamiento en los niños tratados en forma conservadora
con relación a los operados.
Históricamente, el tratamiento quirúrgico de las fracturas
femorales pediátricas estaba reservado a indicaciones escasas
y específicas, como fracturas asociadas a lesión vascular o
nerviosa, o fracturas expuestas. También se sabe que los niños
con traumatismo de cráneo asociado pueden tornar incontrolable a la fractura tratada ortopédicamente. Una tercera indicación, generalmente aceptada, es el niño con múltiples fracturas de huesos largos, en particular, la rodilla flotante.
Fein3 y Herndol,5 entre otros autores, comunicaron el
éxito del EEE en estas circunstancias. La favorable experiencia en estos casos ha provocado la expansión de dicho
tratamiento en la población escolar.
La estabilización endomedular es el tratamiento de elec-

ción en el adulto, y ha sido empleada exitosamente en
niños.4,6,13,14
Los niños pueden retornar a la escuela y cargar peso
rápidamente, y se logra una rápida consolidación con índices muy bajos de complicaciones.
La osteosíntesis se puede llevar a cabo de manera anterógrada o retrógrada.
Varios autores1,9,11 han comunicado necrosis avascular
de la cabeza femoral luego del enclavijado anterógrado.
Como esta complicación puede llevar a una situación
discapacitante, es prudente evitar la vía anterógrada en el
esqueleto inmaduro.
El EEE permite una rápida recuperación sin consolidaciones viciosas ni trastornos de sobrecrecimiento. Es un
procedimiento simple, con una corta curva de aprendizaje.
Como detalle de la técnica, el amarre distal ha sido muy
eficaz para controlar una posible retromigración; esto ocurrió en el único paciente que no recibió el amarre.

Como último punto de discusión, y no por ello menos
importante, está el costo. Kissel,8 Newton10 y Reeves12 se han
dedicado a comparar los costos, y hallaron que el tratamiento ortopédico era el procedimiento más costoso.
Creemos que, en la actualidad, no se pueden extrapolar estas
estimaciones comparativas de costo, ya que se trata de dos
sistemas de salud y medios distintos. Necesitaremos de
futuros estudios en nuestro medio para valorar dicho aspecto.

Conclusiones
La alta tasa de consolidación y la baja incidencia de
complicaciones, así como la breve internación y la rápida
recuperación en el grupo de 17 niños con fracturas diafisarias de fémur tratados mediante el EEE, han ubicado a
este método como el procedimiento de elección para los
pacientes de entre 11 y 16 años de edad.
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