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FX distales de tibia, tratamiento con enclavado
centromedular bloqueado

Treatment of distal tibial fractures with blocked
centromedullary nail

Departamento de Traumatología y Ortopedia González Aceves D.

Hospital Juárez Rocabado Vargas O.

México Axotla Bahena V.

RESUMEN

Reportamos nuestra experiencia en la utilidad del clavo
universal bloqueado en las fracturas del tercio distal de la ti-
bia, cerradas, como una gran alternativa en su tratamiento.

Realizamos un estudio retrospectivo, longuitudinal y ob-
servacional en el Hospital Juárez de México de enero de 1995
a enero de 1998, en donde tratamos 24 fracturas de tercio dis-
tal de la tibia, cerradas únicamente y desplazadas en diver-
sos sentidos con inestabilidad.

Obtuvimos 15 pacientes masculinos y 9 femeninos con un
promedio de edad de 28,6 años, con los siguientes trazos de
fractura: 10 transversos, 9 oblicuos largos, 3 oblicuos cortos
y 3 elicoidales. Se les trata mediante enclavado centromedu-
lar bloqueandolo en el 100% de los casos proximalmente y
distalmente, aunque aquí con diversidad de uno o dos torni-
llos, consiguiendo la consolidación ósea en promedio de 16,9
semanas y en el 53% de los casos se dinamizó el clavo. El tiem-
po de consolidación se vio favorecido por la dinamización a
pesar de ser trazos transversos, ya que esta se presentó en
forma más temprana que la habitual en donde no hubo di-
namización.

Palabras clave: Tercio distal, dinamización, consolidación,
desplazada y cabalgada.
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ABSTRACT

We report our experience in the utility of the universal
nail blocked in the fractures of the third distal of the luke-
warm, closed, like a great alternative in their treatment. 

We carry out a retrospective study, longuitudinal and ob-
servational in the Hospital Juárez of Mexico of January of
1995 to January of 1998, where we treat 24 fractures of third
distal of the lukewarm one, only closed and displaced in di-
verse senses with uncertainty. 

We obtained 15 masculine patients and 9 feminine with
an average of 28.6 year-old age, with the following fracture
lines: 10 transverse, 9 oblique long, 3 oblique short and 3 eli-
coidales. They are treated by means of located centromedu-
lar blocking it in 100% of the cases proximalmente and dis-
talmente although here with diversity of one or two screws,
getting the bony consolidation on the average of 16.9 weeks
and in 53% of the cases the nail was energized. The time of
consolidation was favored by the dinamización in spite of
being since transverse lines this it was presented in earlier
form that the habitual one where there was not dinamiza-
ción.

Key words: Distal third, dynamization, union, displaced and
saddled.
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INTRODUCCIÓN

Es bien sabido que para el tratamiento de las
fracturas de tibia en su tercio medio, el clavo cen-
tromedular como tutor interno es una excelente
alternativa (1-7). Sin embargo, para el tratamien-
to de las fracturas tíbiales, con trazo fractuario que
comprende el tercio distal y en donde la disminu-
ción del riesgo sanguíneo (8, 9) puede retardar la
consolidación, la utilización del clavo centrome-
dular como tratamiento definitivo es controverti-
da (10, 11). Pero desde el inicio del tratamiento de
éstas fracturas utilizando el enclavado centrome-
dular, los primeros autores en realizarlo, como
Kuntscher (1967-1968) han afirmado que el encla-
vado centromedular rimado, en fracturas del ter-
cio distal es un buen medio para conseguir la con-
solidación. Zucman y Mauer (1970-1971), Donald
y Seligson (1963), en diversos reportes en donde
evaluaron estos resultados, así como en forma es-
pecífica como tratamiento de las fracturas de hue-
sos largos en su tercio distal por lo que su uso en
los últimos años se ha difundido ampliamente
(Kempt et al., 1976-1978).

Otro de los factores en discusión es el relacio-
nado a la rotación del fragmento distal (11-13), ya
que debido a las fuerzas biomecánicas ejercidas
por los músculos de la extremidad sobre la corte-
za tibial, en forma tanto activa como pasiva, lle-
gan a producir el desplazamiento rotacional distal.
A esto se suman las características del ferulizado
intramedular, que permitían en algunos casos es-
te fenómeno, sobre todo dentro de las primeras
dos semanas de su aplicación (probablemente al-
guno de estos casos el clavo centromedular era
insuficiente). Debido a esto y a otros factores, exis-
tía la inquietud por resolver el problema por di-
versos autores a escala mundial, diseñando dife-
rentes tipos de clavos en los que se incluían
pernos o tornillos a través de los mismos, para
evitar estas complicaciones, Klemmischellmenn
en 1972, Gross Kempf en 1974 y F. Colchero en
1976, entre otros.

Es así como en el principio de la década de los
ochenta, la fundación AO/ASIF, dispuso del clavo
centromedular bloqueado para las fracturas de la
tibia, poniéndose a la vanguardia de su manejo,
ya que debido a la posibilidad de dinamizar éste
nos permite retirar los pernos proximales estáti-
cos, sin perder el bloqueo, evitando las rotaciones,
permaneciendo el perno dinámico, contribuyen-
do a una adecuada compresion axial, que con el
apoyo de la extremidad en una forma temprana,
biomecánicamente permite una estimulación en
la osteogénesis, con adecuada estabilidad, lo que

asegura una consolidación satisfactoria (2, 12, 14-
16).

Con la aplicación del clavo centromedular blo-
queado, la incidencia de inestabilidad longitudinal
y rotacional es mínima, lo que permite una mejor
compresión dinámica, convirtiéndose en una
atractiva alternativa en la actualidad, ya que se
cuenta con apoyo del intensificador de imágenes
y esto nos ayuda a realizar la colocación intrame-
dular por técnica cerrada, con la disminución en
el tiempo quirúrgico. Además también a foco ce-
rrado, disminuye la presencia de infecciones.

Nosotros reportamos nuestra experiencia en
la utilidad del clavo universal bloqueado, en las
fracturas del tercio distal de la tibia cerradas, co-
mo una gran alternativa  en el tratamiento de las
mismas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Realizamos un estudio retrospectivo longitudi-
nal y observacional, en el Hospital Juárez de Mé-
xico, S.S.A., que comprendió de enero de 1995 a
enero de 1998, donde se incluyó a pacientes pro-
venientes del servicio de urgencias y de la con-
sulta externa, con fracturas de tercio distal de la ti-
bia, cerradas y con diversos trazos fractuarios; con
un total de 24 fracturas, en 24 pacientes, siendo
15 hombres y 9 mujeres, con un promedio de
edad de 28,6 años (rango de 19-63 años). Todos
los casos incluyeron fracturas de tibia y peroné,
todas fueron en el tercio distal de la tibia; con 10
trazos transversos, 9 con trazo oblicuo largo, 3 con
trazo oblicuo corto y 2 con helicoidales.

Todas las fracturas se encontraban desplaza-
das por lo menos 1 cm y eran cabalgadas.

En cuanto al mecanismo de producción de las
fracturas tenemos que 13 fueron por accidentes
automovilísticos, 6 por práctica deportiva (fútbol),
3 por caídas de superficie y 2 por contusión direc-
ta, una de ellas en un paciente policontundido.

Tres pacientes además eran portadores de hi-
pertensión arterial sistémica y uno era diabético.

Todos los pacientes fueron evaluados clínica y
radiográficamente con proyecciones simples con-
vencionales e intervenidos quirúrgicamente den-
tro de las primeras 72 horas de su ingreso.

Se utilizó técnica descrita por la AO para  el en-
clavado centromedular a foco cerrado contando
con intensificador de imágenes en todos los ca-
sos ya que es indispensable para el bloqueo del
clavo.

Todos los pacientes se intervinieron bajo blo-
queo peridural y se les aplicó por protocolo, anti-
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bioticoterapia profiláctica mediante dicloxacilina
1 g preoperatorio, 2 g transoperatorios y 1 g cada
8 horas durante las siguientes 24 horas. 

Con el paciente en decúbito dorsal se realizó
una incisión sobre la tuberosidad de la tibia y se
escindió longitudinalmente el tendón rotuliano pa-
ra iniciar el rimado centromedular con fresas que
van de 5 en 5 mm a través de una guía flexible y
bajo control fluoroscópico; se colocó el clavo y
con el arco proximal se introdujeron tornillos es-
tático y dinámicos y mediante control radiográfi-
co y guía translúcida con clavo de Steinman se lo-
calizaron los orificios distales y en casi todos los
casos se colocaron tornillos en todos los orificios
en 21 casos y un solo tornillo en tres pacientes,
debido a la mayor dificultad del procedimiento y
el riesgo, ya que presentaban zonas hiperémicas
y edematosas en la piel de dicha región.

A 15 pacientes se les inmovilizó con vendaje
almohadillado tipo Robert Jones y 9 pacientes con
férula de yeso por una semana.

La movilización temprana del paciente y de las
articulaciones adyacentes a la fractura fueron es-
timuladas. El tiempo de iniciar el apoyo parcial de
la extremidad fue determinado por la estabilidad
de la fractura y el estado de los tejidos blandos.

Después de iniciar la descarga, los pacientes
fueron seguidos por períodos de dos a tres se-
manas y analizados de acuerdo con criterios clí-
nicos y radiográficos hasta su consolidación y con
un seguimiento de diez meses de promedio (ran-
go de 6 a 16 meses).

RESULTADOS

Después del seguimiento total de nuestros pa-
cientes, obtuvimos que la consolidación ósea de
la fractura fue en promedio a las 16,9 semanas
(rango 10 a 28 semanas), no tuvimos ningún ca-
so de pseudoartrosis (Figura 1).

El tiempo medio de consolidación en pacien-
tes con los diversos tipos de fractura se expresan
en la Tabla I.

Los mecanismos de producción de las fractu-
ras se debieron principalmente a lesiones por
traumatismo directo ocurridas en accidentes au-
tomovilísticos en 13 casos (54,19%), actividades
deportivas en 6 casos (25%), caídas de superficie
en 3 casos (12%) y en 2 casos (8,3%) por com-
presión directa sobre la extremidad; las fracturas
en tercio distal y de trazo transverso ocurrieron en
100% de los casos durante accidentes automovi-
lísticos (dentro o fuera del vehículo) y éstas fue-
ron las de mayor tiempo de consolidación.

En todos los casos se colocaron tornillos blo-
queados proximalmente pero en el fragmento dis-
tal solo se bloqueo con 2 tornillos en 21 pacientes
y un solo tornillo en 3 pacientes. Esto, sin embar-
go, no influyó en la consolidación ni en la rotación
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Figura 1.  Imagen radiográfica de una fractura del tercio
distal de la tibia tratada con enclavado centromedular blo-
queado a las 20 semanas; se aprecia la consolidación ósea
completa.

TABLA I.  Tiempo medio de consolidación en

relación a los diferentes tipos de fractura

en el tercio distal de la tibia*

N.° de Consolidación

Tipo de fractura casos % media (semanas)

Trazo transverso 10 41%,0 17,1

Oblicua larga 09 37,5% 18,9

Oblicua corta 03 12,5% 16,2

Helicoidal 02 08,3% 18,6

* Todas las fracturas fueron en el tercio distal de la tibia



de los fragmentos distales, ya que no se presen-
tó en ningún caso (Figura 2).

Se realizó dinamización del clavo retirando el
tornillo estático proximal con anestesia local en
13 pacientes (53,1%) a las cuatro semanas por
ser fracturas transversas y oblicuas cortas ini-
ciando el apoyo parcial en este mismo tiempo
(Figura 3).

La media en general del apoyo parcial fue de
tres semanas (rango 2 a 4) y el tiempo de descar-
ga total fue en promedio de 7,7 semanas (6 a 10
semanas). El tiempo de consolidación se vio fa-
vorecido por la dinamización a pesar de ser trazos
transversos, ya que ésta se presentó en promedio
en 17 semanas a diferencia de las no dinamiza-
das, lo cual fue significativamente importante (Ta-
bla II).

La movilidad activa de las articulaciones adya-
centes a la fractura en forma casi inmediata, ya
que fue durante la primera semana en que se ini-
ció, nos permitió una recuperación completa de
los arcos de movilidad y fuerza muscular en 19

pacientes (79% de los casos), ya que en las res-
tantes se difirió por presentar mayor edema y do-
lor, ya que algunos tuvieron celulitis, pero al final
de la octava semana habían cedido y la movilidad
fue satisfactoria.

En cuanto a las complicaciones, tuvimos tres
pacientes con celulitis, uno de ellos diabético, el
cual se protegió con doble esquema, de antibióti-
cos a base de Dicloxacilina y Amikacina durante
15 días, resolviéndose en forma satisfactoria.

En dos pacientes no se colocaron todos los
tornillos del fragmento distal debido a que pre-
sentaron equímosis y edema del segmento distal
de la pierna, lo que se resolvió con vendaje al-
mohadillado y antinflamatorios; no tuvimos sin
embargo ningún problema de rotación del frag-
mento distal ni de infección en estos caso, así co-
mo tampoco problemas de síndrome comporta-
mental a pesar de estar bien reportados.

Seis pacientes requirieron de rehabilitación es-
pecializada por seis semanas con buena evolución.
No hubo acortamiento mayor de 4 mm en el foco
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Figura 2.  A) Imagen radiográfica de una fractura en el tercio distal de la tibia desplazada y cabalgada. B) Tratamiento me-
diante enclavijamiento con clavo AO universal bloqueado postoperatorio. Se mantiene la distancia y los fragmentos son es-
tables.



de fractura así como tampoco tuvimos lesiones
de nervios superficiales ni profundos y en ningún
caso retraso de consolidación ni pseudoartrosis.

El clavo se ha retirado en dos pacientes por
presentar datos de rechazo y dolor con la fractu-
ra clínica y radiográficamente consolidada.

DISCUSIÓN

Nuestro estudio basado en la consideración
del enclavado centromedular bloqueado en frac-
turas del tercio distal de la diáfisis cerradas nos
arroja resultados satisfactorios, a pesar de ser una
muestra pequeña pero significativa, ya que es de
las pocas series (8, 13, 15, 17) que habla en forma
específica de la localización de la fractura, de la
pobre irrigación sanguínea que existe y de los
problemas rotacionales del fragmento distal. Ade-
más de esto, también como otros autores (17-19)
analizamos el tiempo de consolidación de las frac-
turas considerando su estado preoperatorio y el
retardo de la misma por complicaciones.

En comparación con otros reportes es difícil
realizar una estandarización en las fracturas, ya
que en la actualidad existen diversos sistemas de
fijación centromedular y la tendencia actual va ha-
cia su uso en fracturas expuestas (3, 8, 15, 19-21)
y pseudoartrosis (10, 22).

Nosotros obtuvimos una consolidación pro-
medio de 16 semanas, muy similar a algunos
autores como Bostmaun y Honnien en 1982 (15,3
semanas), Kay en 1986 con 19,4 semanas, ambas
obtenidas con tratamiento conservador con yesos.
Con ortesis especiales, como Sarmiento en 1970
con 14 semanas y Digby en 1982 con 16,7. Tam-
bién con las placas AO los reportes son similares
entre 12 y 19 semanas (Vanler Linden y Larsson,
1979). De Bctiani y col. en 1984 reportan un pro-
medio de unión de 15,6 semanas con su fijador
dinámico axial en fracturas de tibia cerradas y es-
pecíficamente Court Bround señala que en el ter-
cio distal la consolidación en su serie fue de 16,7
semanas. Todo esto nos indica que a pesar de la
diversidad de manejo de las fracturas no existe
método que modifique favorable y considerable-
mente el tiempo de consolidación media en estas
fracturas. Pero esto cambia de forma radical en
fracturas expuestas y multifragmentadas, en don-
de además se requiere de injerto óseo. Los re-
portes (2, 3, 11, 18) de falta de unión son alrede-
dor del 8 al 10%. Nosotros no obtuvimos ningún
caso (0%).

Algo muy importante que analizamos en nues-
tra serie es la dinamización en relación al tipo y lo-
calización de la fractura y el tiempo de descarga
de la extremidad, ya que a este nivel la distal de
la tibia se requiere de una estimulación mecánica
(11), para alentar el proceso de osteogénesis en el
foco de fractura. Nuestros resultados de dinami-
zar las fracturas transversas y oblicuas cortas en
un tiempo de cuatro semanas e iniciar el apoyo
durante el mismo nos equipara a autores que, a
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Figura 3.  Imagen radiográfica que muestra la dinamiza-
ción del clavo AO al retirar el tornillo estático proximal a
las cuatro semanas de la cirugía.

TABLA II.  Dinamización del clavo, apoyo de

la extremidad y consolidación*

Apoyo Apoyo Consolidación

Dinami- parcial total promedio

Tipo de fractura zación (sem) (sem) (semanas)

Trazo transverso 10 2 06 17,1

Oblicua larga 00 3 08 18,9

Oblicua corta 03 2 07 16,2

Helicoidal 00 4 10 18,6

* Todas las fracturas fueron en el tercio distal de la tibia



pesar de hacerlo en forma más temprana no cam-
bia significativamente el tiempo de la consolida-
ción (2, 7, 23), ni tampoco ocasiona desestabiliza-
ción de la fractura ni rotación del fragmento distal,
ya que en ocasiones ésta se da en el momento de
la colocación del clavo (3). Además el inicio del
apoyo temprano es un factor determinante en la
rehabilitación del paciente, ya que como lo men-
ciona Kuntscher la movilidad activa de las articu-
laciones adyacentes a la fractura, estimula la for-
mación de callo óseo evitando al mismo tiempo
la atrofia muscular, lo que diferencia este trata-
miento abismalmente con el conservador ya que
la movilidad total se inicia en casos hasta los seis
meses (3, 10, 24).

La invención del enclavado centromedular vi-
no a simplificar el tratamiento de las fracturas ce-
rradas de tibia y fémur (11) y hoy en día es utilizada
en todo el mundo, además de con el intensifica-
dor de imágenes y las nuevas guías para el blo-
queo de los clavos, los tiempos quirúrgicos, hos-
pitalarios y las complicaciones se reducen de
forma significativa, facilitando al paciente la rein-
corporación más rápida a sus labores de trabajo,
algunas series (3, 19, 20) reportan hasta 13,1 se-
manas comparadas con otras TX conservador por
Haims en 1984 de 31 semanas.

Los mecanismos de producción de las fractu-
ras en nuestras series son similares a las reporta-
das por la literatura, estando en primer término
las ocasionadas por accidentes automovilísticos y
posteriormente los deportes.

Dentro de las complicaciones en nuestro estu-
dio solamente la celulitis, que podrían tal vez de-
berse a infecciones superficiales y que abarcaron
un 8%, de acuerdo con lo reportado, ya que son
fracturas cerradas y no expuestas en donde estos
porcentajes se eleven hasta 15-18% en grados III
de exposición.

El acortamiento mínimo y las deformidades
angulares observados en nuestro estudio de me-
nos de 4 mm en el 4,5% de los casos es equipa-
rable al reportado por Court Brown (3, 19, 20), y
es debido principalmente al correcto uso de los
tornillos proximal y distal del clavo que virtual-
mente mantiene la distancia original a la longitud
del hueso afectado, evitando también las rotacio-
nes distales por muy bajos que sean, siempre y
cuando se logran bloquear. 

No tuvimos ningún caso de síndrome com-
portamental, ya que es escaso el porcentaje de su
presentación de 1 a 1,6%, aunque éste se ha ele-
vado incluso a un 10% (Owen y Tsimboukis, 1967)
con manejo conservador con aparato de yeso.

El dolor de la rodilla ocasional se ha reportado
a un problema asociado a la técnica quirúrgica y

es abolido al retirar el clavo varios meses después
de la consolidación de la fractura.

El tratamiento de las fracturas del tercio distal
de la tibia cerrada con enclavado centromedular
bloqueado es una técnica segura, con un rango
elevado de consolidación ósea y con un mínimo
de complicaciones, lo que condiciona una reinte-
gración rápida del paciente a sus labores cotidia-
nas.
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NOTA DE PRENSA

El pasado 9 de junio se constituyó la Sociedad Española de Medicina Su-
bacuática e Hiperbárica (SEMSUBHIP), en el seno de la Asamblea Gene-
ral anual del Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica (CCCMH)
y a propuesta de su Comisión Gestora.

La iniciativa de fundar dicha Sociedad, que inicialmente tendrá su sede en
Alicante, nace por la necesidad del intercambio profesional y científico entre
todos los médicos que se dedican o están relacionados con dicha actividad, en-
contrándose entre los fines de la Sociedad contribuir a la formación médica,
con el estudio teórico-práctico de las enfermedades relacionadas, así como co-
laborar con el desarrollo y mejora de niveles de salud y educación sanitaria de
la población, principalmente en relación a la patología subacuática e hiperbá-
rica.

Para más información dirigirse a:
Secretaría de la Sociedad
Apdo. de Correos 2184

03013 Alicante
Tel. 965 21 14 09

E-mail: medibarox@ctv.es


