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RESUMEN

SUMMARY

Antecedentes: El enclavado intramedular flexible es una técnica quirúrgica de invasión mínima intermedia entre el tratamiento incruento y conservador. Brinda las ventajas de ser
una técnica percutánea, no lesiona cartílago de crecimiento,
mantiene el hematoma fracturario intacto, otorga la suficiente estabilidad en los 3 planos para tolerar carga de peso precoz, rehabilitación temprana y disminución de los costos, con
un mínimo de complicaciones. Material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes tratados con clavos centromedulares flexibles de titanio desde noviembre del 2001 a marzo de
2004 en el Hospital Clínica del Parque. Bajo control fluoroscópico las fracturas de fémur, tibia y peroné fueron estabilizadas
con dos clavos, las fracturas de antebrazo con un solo clavo.
Resultados: Se obtuvo un total de 27 pacientes, rango de edad
de 2 a 17 años de edad, catorce por fractura de fémur, nueve de
antebrazo, dos tibioperonea, dos de húmero, estancia hospitalaria promedio de 3 días. Tiempo de consolidación promedio de
12 semanas. Un paciente presentó pseudoartrosis. Todos los niños volvieron a su nivel previo de funcionalidad y actividad física.
Conclusiones: El enclavado intramedular flexible es una opción
en el tratamiento de las fracturas diafisiarias en niños, con ventajas importantes en comparación con otros métodos, con un mínimo de complicaciones y excelentes resultados.

Introduction: The use of intramedullary nailing fixation is a
surgical procedure that is in between surgical and conservative. It has the advantage of been a percutaneous technique,
that do not damages the growth cartilage, keeps intact the
fracture hematoma, maintains stability in three plane and provides the opportunity of early weight bearing, giving an early
rehabilitation and a low cost with a minimal rate of complications. Material and methods: All patients were treated with
titanium Intramedullary flexible nailing. From November 2001
to March 2004 at Hospital Clinica del Parque. All the femur,
tibia and fibula fractures were stabilized with two nails, and
the forearm fractures were treated only with one nail, and
guided by fluoroscopy. Results: 27 patients, aged from 2 to
17 years old. Fourteen femur fractures, 9 forearm fractures,
2 tibio fibular fractures and 2 humerus fractures. Three-day
average hospital days with an average consolidation time of
12 weeks. One patient presented pseudoarthrosis. All kids
obtained his previous functional capacities. Conclusions: Intramedullary flexible nailing is an excellent treatment for diaphyseal fractures in kids, with important advantages
compared with other methods, with a minimal rate of complications and excellent results.

Palabras clave:
Enclavado intramedular flexible, fracturas diafisiarias en niños.
(Rev Mex Ortop Ped 2004; 1:6-17)

Key words:
Flexible intramedullary nailing, pediatric shaft fractures.
(Rev Mex Ortop Ped 2004; 1: 6-17)

INTRODUCCIÓN

tratamiento conservador a uno quirúrgico en las fracturas de niños ha tenido una gran aceptación desde
que se tiene conocimiento de la osteosíntesis intramedular, método que estabiliza la fractura a través de
ferulización interna de la cavidad medular. Desde

El curso del desarrollo en el tratamiento de las fracturas en niños y adolescentes en los últimos 20 años ha
sido rápido, pero muy turbulento. La transición de un
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bles.7,10 La rehabilitación precoz, la consolidación relativamente rápida, y la pronta reincorporación del paciente a la sociedad son las mayores ventajas con este
tipo de tratamiento.
Otra ventaja del enclavado intramedular flexible es
la disminución de la estadía hospitalaria y por tanto la
disminución de costos.11,12
El propósito de este estudio es reportar nuestra experiencia en el manejo de fracturas en niños con el
enclavado intramedular flexible.

hace 50 años, se utilizaban clavos de metal voluminosos y rígidos, sin darle la importancia a los centros de
crecimiento. El enclavado intramedular para fijar fracturas diafisiarias fue descrito por Rush1 quien usó los
clavos que él diseñó. La técnica se hizo popular por
Ender y Simon-Weidner2 en Europa y en Norteamérica por Pankovitch.3 Con la introducción de los clavos
elásticos de titanio, la estrategia terapéutica para fracturas diafisiarias en niños cambió.4 La técnica del enclavado intramedular flexible adaptada de los clavos
flexibles existentes, fue descrita por primera vez por
cirujanos de Nancy, Francia.5,6 Ligier y cols. reportaron
la experiencia del grupo de Nancy7 en el tratamiento
de fracturas de fémur.
Los clavos de titanio de Nancy se han diferenciado
de otros sistemas de clavos flexibles como los clavos de
Ender.13,14 Estos últimos de acero inoxidable se cree son
insuficientemente elásticos para las fracturas en niños.7
Los métodos actualmente usados para el tratamiento de las fracturas de huesos largos en niños incluyen:
tracción, espica de yeso inmediata, tracción seguida de
espica de yeso, fijación externa, fijación con placa, fijación con clavo intramedular flexible y fijación con clavo
intramedular rígido. La elección del tratamiento depende de muchos factores: la edad del paciente, configuración de la fractura, presencia de herida en las partes
blandas, asociación de lesiones sistémicas, presencia de
un soporte familiar para el cuidado en casa, estado
emocional del paciente y los familiares.8
El enclavado endomedular elástico es una técnica
de fijación que nos brinda la combinación de una
movilidad elástica y estabilidad, dando esto lugar a
una rápida consolidación, sin los inconvenientes del
tratamiento conservador.9 El enclavado intramedular
flexible mantiene al hueso con una longitud y alineación brindando la suficiente estabilidad para su reparación.13 El ligero movimiento a nivel del foco de
fractura que facilita este elemento, induce la formación de un callo óseo prominente, que a su vez permite la pronta restauración de la continuidad de la
diáfisis comprometida y de su resistencia habitual,
generalmente dos veces más rápido que los métodos
convencionales.14,15,17,25
Por otro lado la ventaja de realizar este procedimiento a cielo cerrado es la de no hacer mayor daño
al músculo y periostio que rodea la fractura, así como
también la circulación endóstica, manteniendo el hematoma fracturario intacto y la buena irrigación de
los fragmentos óseos, lo que asegura la adecuada formación del callo óseo, con un bajo riesgo de infección, quedando los sitios de entrada de los clavos
como pequeñas cicatrices cosméticamente acepta-

MÉTODOS
La técnica del enclavado intramedular flexible se realiza
bajo anestesia general, bajo control fluoroscópico. Los
clavos de titanio elásticos están disponibles en 5 diferentes diámetros. 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm y
4 mm, y son de 50 cm de longitud (Figura 1). Con la
peculiaridad de contar con un extremo afilado y curvado para su fácil inserción y manipulación dentro del
canal medular (Figura 2).
Se utiliza el diámetro del clavo flexible correspondiente al 40% del canal medular aproximadamente o
que correspondan al doble del grosor de la cortical
ósea. Se recomiendan los siguientes diámetros de
acuerdo a la edad: 6-8 años 3.0 mm de diámetro, 911 años de edad de 3.5 mm de diámetro, 12-14 años
de edad 4.0 mm de diámetro.
El principio del enclavado intramedular flexible
es una idea simple, se inserta un clavo previamente
pretensazo con la curvatura y dimensiones de
acuerdo a la cavidad medular del hueso largo fracturado. Colocándose en la cavidad medular de manera que se logren obtener tres puntos de apoyo

edigraphic.com
Figura 1. Clavos intramedulares flexibles.
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dentro de la misma por cada clavo introducido. La
cavidad medular comprime y contiene el clavo elástico, la tendencia a la expansión de los clavos es
prevenida por el canal medular, fijándose el clavo
dentro del tubo óseo produciendo una fijación estable. Transformando las fuerzas de tracción en

fuerzas de compresión en el sitio de fractura. La flexibilidad de los clavos permite una oscilación microscópica, haciendo compresión a lo largo del
trazo de fractura (Figura 3).
Reduce las fuerzas de cizallamiento en el plano
transversal que son perjudiciales para la formación del
callo óseo (Figura 4). La movilidad elástica permite a
nivel del sitio de la fractura el desarrollo de fuerzas de
compresión y tracción en el plano axial que son óptimos para la estimulación del callo óseo (Figura 5).
Además de la suficiente estabilidad en el plano rotacional por sus tres puntos de apoyo (Figura 6).
Fémur. Las fracturas femorales son típicamente estabilizadas con dos clavos insertados de una manera
retrógrada, con puntos de entrada medial y lateral
arriba de la fisis distal. El enclavado anterógrado con
punto de entrada lateral se reserva normalmente para
fracturas muy distales del fémur.
La posición del paciente es en decúbito supino
en una mesa de fracturas con una bota de tracción
o puede ser una mesa estándar si la fractura se
puede reducir manualmente. Después de la reducción manual se confirma la misma con fluoroscopia

F

Figura 2. Obsérvese el extremo con una flexión y punta
afilada, lo que facilita su movilización e introducción en el
canal intramedular.

F

R

R

A
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B

Figura 3. Principio del enclavado intramedular flexible con
clavos de titanio. A: el clavo preflexionado con sus tres
puntos de apoyo dentro del canal intramedular. B: las fuerzas
de tracción son convertidas a fuerzas de compresión.
Rev Mex Ortop Ped 2004; 6(1); 6-17 MG

Figura 4. Efecto biomecánico del enclavado intramedular
flexible en el plano transversal.
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Figura 5. Efecto biomecánico del
enclavado intramedular flexible en la
estabilidad axial.

de tejidos. Observando el punto de entrada bajo
fluoroscopia, se penetra la cortical adyacente, se
rota el taladro sin avanzar 10 grados, y se avanza
hasta llegar al canal medular. Se introduce el clavo
con la mano lo más que se pueda, hasta sentir resistencia se coloca el impactador de clavos a 15 cm
del punto de entrada. Se avanza el clavo hasta el
foco de fractura, se repite el mismo procedimiento
en lado opuesto del fémur hasta insertarlo al nivel
del foco de fractura. Se visualiza, mantiene la reducción y pasa el clavo más fácil de pasar por el
foco de fractura, el clavo puede ser manipulado o
rotado para avanzarlo más fácilmente. Se avanza
hasta distal a la fisis proximal. Se avanza el segundo clavo hasta el mismo nivel. Los dos clavos deben
quedar en direcciones opuestas. Una vez que el clavo está en la posición deseada se marca el lugar
donde debe ser cortado, se extrae un poco fuera de
la incisión, se flexiona ligeramente (10-15 grados) y
se corta a 10 mm de la corteza. Se confirma la posición del clavo y la reducción de la fractura bajo
fluoroscopia (Figura 7).
Tibia. Las fracturas de tibia típicamente requieren dos
clavos insertados de manera anterógrada con puntos de
entrada medial y lateral. La posición del paciente en supino en mesa de fracturas o mesa estándar. Los puntos
de entrada son a pocos centímetros distal a la fisis en un
punto anteromedial y anterolateral para minimizar la
irritación a tejidos blandos (Figura 8). Después de la inserción completa en la metáfisis distal se verifica la angulación angular y rotacional de la extremidad (Figura 9).

Figura 6. Efecto biomecánico del
enclavado intramedular flexible en la
estabilidad rotacional.

en una vista AP y lateral. Se flexionan los clavos manualmente o con la presa en forma de arco con la
punta del clavo apuntando hacia la concavidad. El
arco de ambos clavos debe ser el mismo para poder
balancear las fuerzas. Se realiza incisión en el lado
lateral o medial de fémur distal, iniciando 3 cm
arriba de la fisis. Se inicia la perforación con el diámetro de broca inmediatamente más grande del
diámetro seleccionado, siempre usando protector

edigraphic.com
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A

B

Figura 9. Control fluoroscópico para verificar la correcta
colocación de los clavos en extremo distal de tibia.
Figura 7. Técnica de fijación intramedular para fracturas
femorales diafisiarias. A: en tercio proximal y tercio medio.
B: en el tercio distal.

Figura 10. El extremo del clavo es doblado y cortado al
borde de la piel para evitar irritación en el punto de entrada.

Figura 8. Puntos de inserción de clavos en fracturas de tibia.

ser insertados de manera anterógrada o retrógrada,
dependiendo de la localización de la fractura.
La posición del paciente con la extremidad afectada
se coloca en una mesa radiolúcida. Para fracturas diafisiarias el punto de entrada en el radio es proximal a la
estilotes radial o por el tubérculo de Lister. Para fracturas
de la cabeza radial el clavo es insertado retrógrado, capturando el fragmento proximal con la punta del clavo.
El punto de entrada anterógrado en el cúbito puede
ser en la cara posterior o lateral del olécranon a través de
la metáfisis proximal. El punto de entrada retrógrado en
el cúbito es a través de la metáfisis distal (Figura 11).

Después se cortan los clavos, se realiza tracción o se impacta la fractura si es necesario (Figura 10).
Húmero
Húmero. Las fracturas de húmero típicamente requieren dos clavos, insertados de manera retrógrada
en dos sitios de inserción posterior. La posición del
paciente sin torniquete es colocando la extremidad en
una tabla o suspendido verticalmente en tracción. Los
puntos de entrada de cada clavo es posterolateral al
pilar supracondilar lateral, y posteromedial al pilar supracondilar medial, angulados hacia arriba.
Antebrazo. Las fracturas de antebrazo en niños
requieren un clavo por cada hueso. Los clavos pueden

edigraphic.com
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(71.4%) (Figura 12), de los cuales uno fue bilateral
(dicho caso se presentó en un femenino de 2 años,
colocándosele sólo un clavo en fémur derecho debido
a lo pequeño del canal intramedular) (Figura 13), y
dos en tercio distal (14.2%). Los niños con fracturas
tibioperoneas uno fue en tercio proximal (50%) y el
otro en tercio medio (50%) (Figura 14). Ambos casos
de fractura humeral fueron en tercio medio (100%).
De las nueve fracturas de antebrazo 7 fueron radiocubitales (77.7%) dos de tercio distal, cinco de tercio
medio, una cubital de tercio medio (11.15%) (Figura
15) y una de tercio distal de radio (11.15%).
Todos los casos fueron cerrados a excepción de
tres fracturas radiocubitales (11.11%), las cuales
fueron expuestas (grado I de la clasificación de Gustillo y Anderson).
Diez pacientes fueron lesionados en accidentes de
vehículo de motor desde choque hasta volcadura
(37.03%), seis atropellados por vehículos en movimiento (22.22%) (Figura 16), ocho por caídas
(29.62%), uno por quiste óseo (3.70%) y dos fueron
por refracturas (7.40%) a las 4 y ocho semanas posretiro de aparato de fibra de vidrio antebraquipalmar
(Figura 17). Dos pacientes se consideraron politraumatizados (7.40%). Todos los pacientes fueron intervenidos y estabilizados de las fracturas dentro de las
primeras 24 horas de admisión.
El tiempo de estancia hospitalaria fue de 2 a 11 días,
con un promedio de 3 días, moda de 2 días. De las
complicaciones intrahospitalarias observadas fueron
dos casos de febrícula, un paciente al segundo y otro al
tercer día, las cuales se resolvieron con medios físicos.
Las fracturas en todos los pacientes sanaron en 12
semanas, excepto una fractura de radio por quiste
óseo benigno el cual presentó pseudoartrosis.
Ninguno de los casos presentó angulación en ningún plano, así como de rotación. No se presentó ningún caso en cuanto a discrepancia significativa en
longitud de las extremidades (≥ 2 cm). Todos los niños volvieron a su nivel previo de funcionalidad y actividad física, como deportes y recreación.
A seis pacientes debido a irritación en el punto de
entrada del clavo (22.2%) se les retiró el material en
un tiempo promedio de 3.3 meses, en un rango de
tiempo de 2 a 6 meses.
Hasta la fecha no se ha presentado ninguna complicación adicional al resto de los pacientes.

El apoyo parcial es permitido inmediatamente, con
apoyo total 3 semanas después. Los clavos son removidos 3 meses después si presentan molestias.
RESULTADOS
Durante el periodo de noviembre del 2001 a marzo de
2004, se trataron a 27 niños con enclavado intramedular flexible. Con un rango de edad de 2 a 17 años de
edad (promedio de 10 años). Catorce niños tratados
por fractura de fémur tenían una edad promedio de
8.3 años de edad (rango de 2 a 17 años de edad). Nueve niños con fractura de antebrazo con edad promedio
de 12.8 años (rango de edad de 10 a 17 años). Dos niños con fractura tibioperonea de 8 y 7 años de edad
(promedio 7.5 años). Dos niños con fractura de húmero de 9 y 13 años de edad (promedio de 11 años de
edad) (Cuadro I). Fueron en total doce masculinos
(44.4%) y quince femeninos (55.6%).
De los catorce casos de fracturas femorales 2 fueron en tercio proximal (14.2%), diez en tercio medio

Cuadro I.

No. de
casos
Fractura de fémur
Fractura tibioperonea
Fractura de antebrazo
Fractura de húmero
Total

14
2
9
2
27

Edad
promedio
Porcentaje (años)
51.8%
7.40%
33.3%
7.40%
100%

8.3
7.5
12.8
11
10

edigraphic.com

DISCUSIÓN
El cirujano ortopedista permanece dividido acerca del
método óptimo de tratamiento para las fracturas en

Figura 11. Técnica de fijación intramedular
para fracturas de antebrazo.
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A

B

C

D

Figura 12. Femenina de 11
años de edad, sufre caída de
bicicleta A: fractura tercio medio
fémur B: control radiográfico a
las 4 semanas C : control radiográfico a las 8 semanas D:
control radiográfico a las 12 semanas.

A

30 Días
B

C

niños, siendo la mayor controversia en el grupo de
edad de 6-12 años. La literatura actual nos provee evidencia de un método de tratamiento sobre otro. El
enclavado intramedular flexible es un excelente método para el manejo de una gran cantidad de fracturas
en la edad pediátrica, que requieren una estabilización quirúrgica. Las ventajas que ofrece el enclavado
intramedular flexible, la hace una excelente opción a
considerar en el manejo de las fracturas pediátricas.
Antebrazo. Las fracturas de radio y cúbito son unas
de las lesiones más comunes tratadas en ortopedia pediátrica.21 La mayoría de esas fracturas pueden ser tratadas conservadoramente con reducción cerrada e
inmovilización con yeso.22 En niños menores de 10
años una reducción anatómica es raramente necesaria
para una completa recuperación debido a su gran potencial de remodelación en este grupo de edad,23,24

aunque en nuestra serie no se presentó ningún caso
menor de diez años de edad. En niños mayores de diez
años de edad, una reducción anatómica es necesaria
para preservar rangos de movimiento normal.18,24,25,27
Las indicaciones quirúrgicas en antebrazo en niños son
la incapacidad de lograr una adecuada reducción,
mantener la reducción y fracturas expuestas,28,30 coincidiendo con nuestra serie al presentar dos casos de incapacidad de mantenimiento de la reducción a las 6
semanas de Tx conservador, así como la presencia de
tres casos de fracturas expuestas.
La unión con angulaciones,18 compromiso del espacio interóseo,18,19 unión con compromiso rotacional,20 limita su movimiento normal, lo cual pudo
haber sido prevenido con la restauración de la alineación normal, como se logró en los casos al no presentar ninguna de estas complicaciones.

edigraphic.com
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Figura 13. Femenina de 2 años
atropellada, sufriendo fractura
bilateral de fémur A: control
radiográfico 15 días posoperatorio B: control radiográfico a
los 30 días posquirúrgico C:
control radiográfico a los 60
días posquirúrgico.
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Se reportan series de fijación con placa en fracturas de antebrazo de niños, que predicen una unión
ósea, con pocas complicaciones similar a los adultos.31 Las desventajas con la fijación con placas inclu-

ye una relativa larga exposición necesaria para la fijación interna y remoción de la placa, aumento del
riesgo de sinostosis, sepsis y pseudoartrosis y fracturas por estrés generadas por la placa, tornillos y los
orificios después de la remoción. 18,32-36 Langkamer
reportó una incidencia de complicaciones mayores
con la remoción electiva de las placas. 34 Debido a
esas desventajas Kay 25 concluyó que la fijación intramedular flexible con yeso suplementario es superior a la compresión con placas en las fracturas de
antebrazo en la población pediátrica. Reportes indican que la fijación de las fracturas de antebrazo en
niños brindan resultados clínicos excelentes, siendo
esto una técnica superior a la fijación con placas en
niños, con un mínimo de complicaciones reportadas,38-40 aunque presentamos 2 casos de fractura de
antebrazo con irritación en el punto de entrada, por
lo cual fue removido el implante.
El uso de implantes más rígidos en fracturas expuestas de antebrazo en niños mantiene una alineación y
minimizan la necesidad de una reducción secundaria
para corregir la malalineación.29,44,45 Se recomiendan
para este fin implantes intramedulares flexibles.42,46,47
El uso de implantes en fracturas expuestas aumenta
las posibilidades de complicaciones relacionadas con
el implante, específicamente infección, reportándose
una incidencia de infección del 3-33%,24,29,44,45,47-51 situación que no coincide con nuestra serie al no pre-

B

A

Figura 14. Masculino de 7 años de edad quien sufre
atropellamiento por vehículo en movimiento A: control
radiográfico posoperatorio AP. B: lateral.

Figura 15. Femenina de 17
años quien sufre caída de tres
metros de altura, observándose
fractura cubital mínimamente
desplazada y su control radiográfico posquirúrgico.

D

C
A
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Figura 16. Femenina de 4
años de edad que sufre accidente automovilístico A: fractura de tercio proximal fémur.
B: radiografía lateral en el
posoperatorio. C: radiografía
AP posoperatorio. D: control
a las 6 semanas posretiro de
material.
Rev Mex Ortop Ped 2004; 6(1); 6-17
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guro en ciertos casos, como politraumatizados,60 lesiones cerebrales o espasticidad,61 o en mayores de 10
años.62 Estudios recientes han demostrado los efectos
adversos tanto psicológicos como económicos del aparato de yeso en las familias de pacientes.62-64
La fijación externa se indica principalmente en pacientes con fracturas expuestas y politrauma.72-74 La fijación externa ha brindado buenos resultados en
fracturas cerradas y aisladas.65,75-78 La pérdida temporal de la movilidad de la rodilla, la infección en los sitios de entrada de los clavos de los fijadores externos
son frecuentes en un rango de 36 al 62%, pero fácil
de tratar. Refractura después de la remoción del fijador externo es un problema mayor presentándose en
un 0-36% de los casos.26,66,76-79
El uso de las placas en fracturas femorales de niños
ha sido reportado, ofreciendo una fijación rígida,
pero requiere una amplia exposición, con el riesgo de
mayor sangrado y una mayor cicatriz. Existe además
el riesgo de refractura y ruptura del implante.62,80,81
El enclavado intramedular sólido anterógrado es
mejor que el aparato de yeso en los adolescentes.67
Reportes de necrosis avascular,54,68,69 arresto del crecimiento trocantéreo, y coxa valgo70,71 han condicionado su uso en fracturas femorales en niños con fisis
femorales proximales abiertas.
Con el enclavado intramedular flexible dentro de
las complicaciones que más se reportan son, dolor e
irritación en el sitio de entrada del clavo, asociado con
prominencia del extremo del clavo,37 coincidiendo
con los cuatro casos de fractura femoral reportados
en nuestra serie, además de ser la complicación más
frecuente en general.
Tibia. Después de una fractura de tibia tratada con
aparato de yeso, los límites aceptables son 10 mm de
acortamiento, 10 grados de varo, valgo o recurvatum,
sin malrotación.98 Si no se cumplen esos criterios el tratamiento quirúrgico está indicado. La indicación más
común de tratamiento quirúrgico es la lesión a tejidos
blandos, la segunda indicación es politraumatizados. La
indicación primaria de fijador externo son las fracturas
expuestas, con complicaciones como infección en el trayecto del clavo, lesión neurovascular, refractura, retardo
de la consolidación, pseudoartrosis. El enclavado intramedular flexible se asocia con un bajo índice de refrac-
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Figura 17. Masculino de 14 años de edad tratado de manera conservadora hasta 8 semanas, control radiográfico 4
semanas poscolocación de enclavado intramedular flexible.

sentar ningún caso de infección en fracturas expuestas.
La función de los clavos intramedulares es una férula interna que provee tres puntos de fijación para
mantener una adecuada alineación ósea.41 La reducción término-terminal ayuda a controlar la alineación
rotacional, y limitar la movilidad en el sitio de fractura, promoviendo la formación de un callo externo al
convertir el micromovimiento en compresión fracturaria.42 La fijación puede ser llevada a través de incisiones mínimas, los clavos pueden ser removidos incluso
en consultorio; además de no causar preocupación si
los implantes no son removidos. La fijación intramedular promueve una rápida unión, reduce el riesgo de
infección y sinostosis; el retiro del implante no produce casos de refractura. La limitación a la rotación en
antebrazo es comparada con aquella que es descrita
en tratamientos conservadores.24,25,33,40,43
Fémur. En niños de 5 años o menores, una reducción cerrada y aparato de yeso es el tratamiento ideal
para la mayoría de las fracturas diafisiarias de fémur,52
aunque reportamos tres casos de fractura femoral en
menores de 5 años, todos ellos con excelentes resultados y sin complicaciones. En esqueletos maduros de
adolescentes, el uso del enclavado intramedular sólido anterógrado es el tratamiento estándar de elección.53,54 El tratamiento de elección en niños entre los
6 a 16 años es debatido.53,55 Los pacientes en este

edigraphic.com

Rev Mex Ortop Ped 2004; 6(1); 6-17 MG

14

Dr. Ramírez JA y cols. Clavos centromedulares flexibles en el tratamiento de fracturas pediátricas

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
tura, menor tiempo de consolidación ósea, siendo indicado en fracturas de tibia no conminutas, lesión a tejicihpargidemedodabor
dos blandos, politraumatizados.98-101
Quistes óseos. El objetivo del tratamiento de los
quistes óseos unicamerales en niños es prevenir una
fractura patológica y reparación de la lesión. Existen
numerosas técnicas quirúrgicas como curetaje con injerto óseo,82,83 alo-injerto fresco congelado,84 auto-injerto de esponjosa,85 hidroxiapatita,86 criocirugía,87
descompresión con perforaciones e inyecciones intralesionales de esteroides88-90 o médula ósea,93,94 todos
con respuestas variables.
Reportes del tratamiento de quistes óseos unicamerales con enclavado intramedular flexible demuestran
excelentes resultados.95,96 Se cree que el mecanismo es
por descompresión de la lesión y disminución de la
presión intralesional.88-90,97 Aunque el único caso de
nuestra serie terminó en pseudoartrosis (húmero), se
trató de manera definitiva con placa de 6 orificios, con
consolidación de la fractura.
Titanio. Las ventajas del titanio como material de
los clavos flexibles ofrece mayor resistencia sobre el
acero inoxidable, su elasticidad limita la cantidad que
el clavo es flexionado permanentemente durante su
inserción. Lo más importante promueve la formación
de callo óseo al limitar el “stress shielding”. Aún no se
han reportado reacciones al titanio, frente al acero
inoxidable en un 5-15% de la población.71 En nuestra
serie no se han reportado hasta la fecha casos de reacción al titanio.
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