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RESUMEN

Las fracturas de la diáfisis  femoral  en los niños son lesiones severas, alcanzando el

1.6% de todas las lesiones óseas de los niños. Han recibido por años diversos tipos de

tratamientos, desde aparatos de yeso pelvipedios hasta procedimientos quirúrgicos,  con

el fin de prevenir limitaciones en el desarrollo normal del niño.

Se estudiaron las fracturas descritas ocurridas entre enero de 1999 y  diciembre del

2005 en el Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP) del Ministerio de Salud tratadas

con  osteosíntesis  biológica  (Método  de  la  Placa  Puente)  en  base  a  un   estudio

retrospectivo y  descriptivo para dar a conocer sus ventajas y la evolución clínica de los

pacientes tratados con este método.   

Se encontraron 11 pacientes con fractura diafisiaria del fémur tratados quirúrgicamente

con el  método de la Placa Puente;  de los cuales  81% fueron varones  con una edad

promedio de  7.3  años.  El mecanismo de lesión más frecuente fue accidente de tránsito

(54.54%),  siendo  el  miembro  inferior  izquierdo  afectado  con  mayor  frecuencia

(63.64%). El tipo de trazo de fractura predominante fue el transverso (54.54%) y la

localización más frecuente de la misma fue el tercio medio (72.72%).

Se observó una estancia hospitalaria pre-operatoria promedio de 1.2 días.

Las complicaciones que se observaron fueron deformidades angulares en sentido antero-

posterior  (15.38%),  acortamiento  (7.69%),  sobrecrecimiento  (18.18%),  y  anemia

(36.36%).     El  tiempo  de  estancia  hospitalaria  fue  en  promedio  5.36  días,  y  sólo

requirió terapia física por rigidez el 9.10%.

PALABRAS CLAVE: FÉMUR, FRACTURAS EN EL NIÑO, OSTEOSINTESIS 

BIOLÓGICA,  OSTEOSINTESIS CON PLACA MINIMAMENTE INVASIVA.
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INTRODUCCION

Las fracturas de la diáfisis femoral en los niños representan aproximadamente el 1.6%

de  todas  las  lesiones  óseas  en  los  niños,  y  han  recibido  durante  años  diversos

tratamientos que han ido desde la inmovilización con aparatos de yeso pelvipedios con

o sin tracción previa, y con todos los  inconvenientes que el yeso puede representar

tanto en el proceso de consolidación de la fractura así como los socio-económicos; hasta

los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos quirúrgicos se ha buscado hacer

procedimientos cada vez menos invasivos para evitar las los problemas derivados de los

grandes abordajes.

Se estudiaron las fracturas descritas entre enero de 1999 a diciembre del 2005 en el

Hospital  de  Emergencias  Pediátricas  (HEP)  del  Ministerio  de  Salud tratadas  con el

método de la Placa Puente u Osteosíntesis  Biológica,  con un diseño retrospectivo y

descriptivo.  Se  encontraron  11   pacientes  con  fracturas  tratadas  con  osteosíntesis

biológica, cuyas  características se describen y presentan para conocer las ventajas y la

evolución clínica de los pacientes tratados con este método.

Se considera la Osteosíntesis  Biológica al  procedimiento mínimamente invasivo que

consiste  en  la  fijación  de  la  fractura  con una  placa  colocada  percutáneamente,  que

puentea el foco de fractura, y es fijada en forma segura a proximal y distal de la misma.

Solo se realizan incisiones proximales y distales,  por lo que el trauma quirúrgico es

menor  que  en  las  técnicas  convencionales.  Esta  técnica  mejora  los  índices  de

infecciones  y  las  complicaciones  postoperatorias,  así  como la  necesidad  de  injertos

óseos.



1. FUNDAMENTO TEÓRICO  

La mayoría  de las  fracturas  femorales  de los  niños  en crecimiento  ocurre  en la

diáfisis según Canale (1995), siendo este hueso el mayor del organismo y uno de los

principales  para  la  sustentación  en  la  extremidad  inferior,  y  si  las  fracturas  no

reciben un tratamiento adecuado acarrean una prolongada incapacidad.

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  :

1.1.1. ANATOMÍA GENERAL:  

El fémur es un hueso largo, voluminoso y resistente, cuya forma está adaptada a

la estación de pie (ortostática) que caracteriza al hombre. Su extremidad superior

está acodada; es el cuello del fémur el que desempeña la acción de arbotante de

transmisión  entre  el  tronco y  el  miembro  inferior.  El  cuerpo,  muy largo,  es

oblicuo abajo y medialmente.  Por último el fémur presenta una ligera torsión

sobre su eje, de tal manera  que el plano transversal de su extremidad inferior

forma un ángulo abierto medialmente  con el plano transversal de la extremidad

superior.

1.1.2. ANATOMÍA VASCULAR  :

La disposición  de las  arterias  del  miembro inferior  se puede agrupar  en dos

sistemas:

- Un sistema secundario, tributario de las ramas colaterales extrapélvicas de la

arteria  ilíaca  interna  (hipogástrica).  Este  sistema no sobrepasa  la  raíz  del

miembro y las caras medial y posterior del muslo, con excepción de la arteria

pudenda interna.



- Un sistema principal que continúa a la arteria ilíaca externa y comprende a

las arterias: 

Femoral, poplítea, tibiales, dorsal del pie (pedia) y plantares.

1.1.3. ANATOMÍA ARTICULAR  :

La articulación coxofemoral une al miembro inferior al cíngulo pélvico (cintura

pelviana), más exactamente el fémur al hueso coxal. Se denomina generalmente

“articulación  de  la  cadera”.   Es  una  perfecta  sinovial  esferoide  (enartrosis).

Sólida,  estable  y  adaptada  a  sus  funciones  estáticas,  posee  sin  embargo  una

notable movilidad.

La articulación de la rodilla  es una articulación extensa que une el muslo a la

pierna, poniendo en contacto tres huesos: fémur, tibia y patella.  Si bien esta

articulación se puede considerar como formada por articulaciones yuxtapuestas –

femorotibiales y femoropatellar-, desde el punto de vista fisiológico no existe

sino una sola articulación.

La  articulación  de  la  rodilla  es  una  articulación  sinovial;  desde  el  punto  de

vistamecánico es una troclear o trocleartrosis, compuesta de dos articulaciones;

femorotibial,  que  es  bicondilar  y  la  articulación  femoropatelar,  que  es  una

troclear.

1.1.4. ANATOMÍA RADIOLÓGICA  :

Los  puntos  de  osificación  del  fémur  son  cinco:  uno  primitivo  y  cuatro

complementarios.

El punto primitivo aparece al 2º mes de vida fetal, en el centro del cuerpo del

hueso.



Los  puntos  complementarios  están  destinados  a  la  cabeza,  trocánter  mayor,

trocánter menor – puntos epifisarios superiores  y extremo inferior-; este último

es  el  más  tardío  pues  se  forma  unos  quince  días  antes  del  nacimiento.  La

osificación del fémur se completa en torno a los 19 años de edad en la cabeza

femoral.

La  diáfisis  femoral  presenta  un  eje  longitudinal  que  frente  a  una  fractura

desplazada  se ve alterado, y en el proceso de reducción deberá restituirse al

máximo con tolerancias  en los  ejes  anterior  y lateral  que no excedan los 15

grados, para realizar la medición del fémur deberán tomarse dos puntos medios

para a través de ellos trazar la línea que una vez reducida la fractura nos pueda

determinar el ángulo de desviación en el plano frontal o lateral, el mismo que

será de importancia notoria pues lea alteración de este trae como consecuencia la

alteración del ángulo femorotibial.

1.1.5. ANGULO FEMOROTIBIAL  :

El ángulo femorotibial  está formado por la intersección del eje diafisario del

fémur con el de la  tibia.   Este ángulo es de vértice medial  (es decir  está en

valgo); se le denomina también ángulo de genu valgum.  El ángulo femorotibial

cambia con el crecimiento ya que según Pentti, al nacer y hasta el año de edad el

ángulo se encuentra en varo y disminuye con el crecimiento hasta estabilizarse

en valgo.

Entre  los  12  y  18  meses  de  edad,  las  extremidades  se  encuentran  alineadas

(cuando están en posición neutra).  Del segundo año en adelante,  las rodillas

cambian  a  una  franca  posición  en  valgo.   El  ángulo  femorotibial  en  recién

nacidos  es  de 15º en varo.   A   los  18 meses de edad, las rodillas  están



alineadas (es decir, sin varo ni valgo).  Del segundo al tercer año de vida, el

ángulo se encuentra en 12º en valgo.

1.2 FRACTURAS DE LA DIÁFISIS FEMORAL  :

1.2.1 ANATOMÍA  

El hueso del niño durante la infancia pasa de ser un hueso fundamentalmente

entretejido y débil a ser un hueso laminar más rígido a través de la remodelación.

El aumento del diámetro y la superficie ósea conlleva un importante incremento

en el momento superficial de inercia, suponiendo un considerable aumento en la

rigidez.   El  incremento  progresivo  en  la  rigidez  ósea  sirve  para  explicar  la

distribución bimodal de las fracturas femorales.  En la primera infancia el fémur

es relativamente débil, fracturándose bajo condiciones de carga que se alcanzan

durante las actividades de juego normales.   En el adolescente,  se requiere un

traumatismo  de  alta  velocidad  para  alcanzar  la  sobrecarga  necesaria  para  la

fractura.

1.2.2 INCIDENCIA  :

Las fracturas diafisarias de fémur, incluyendo las fracturas subtrocantéreas  y las

supracondíleas,  representan  aproximadamente  el  1,6%  de  todas  las  lesiones

óseas en los niños.  El cociente niño: niña en las fracturas femorales es de 2,6:1

con una distribución  bimodal cuyo primer máximo se presenta en la primera

infancia y el segundo en la mitad de la adolescencia.   Hinton et al del Maryland

Hospital   (Baltimore  -  Maryland )  confirma  la   distribución  bimodal   con

incidencias    máximas   a    los   2    y   12   años    de    edad.  La   tasa   anual



de fracturas diafisarias  en niños era 1 por 5.000.  En Suiza la incidencia  de

fracturas pediátricas  de la diáfisis femoral es de 1 de cada 2.000 por año.

1.2.3 MECANISMO DE LESIÓN  :

La etiología de las fracturas femorales en los niños varía con la edad.  En los

niños que aún no caminan, hasta el 80% de las fracturas  femorales pueden ser a

consecuencia de malos tratos; y en los niños menores de 4 años de edad, hasta el

30% de las fracturas femorales pueden ser a causa de maltrato físico.  Es poco

probable que un niño mayor sufra una fractura diafisaria de fémur por maltrato,

ya que su hueso es suficientemente resistente como para soportar traumatismos

considerables, siendo capaz de resistir la  torsión sin fracturarse.  En los niños

mayores  es  más  probable  que  las  fracturas   femorales  se  produzcan  como

resultado de lesiones de alta energía, siendo la mayoría de  los cuales en nuestra

revisión  por  traumatismos  directos  en  accidentes  de  tránsito  y  por

precipitaciones de altura, presentándose a predominio en el grupo de   5  a 8

años.

1.2.4 LESIONES ASOCIADAS  :

La  sola  exploración  física  suele  ser  suficiente  para  constatar  una  fractura

femoral, se aprecia generalmente tumefacción, dolor a la palpación, movilidad

anormal;  pero  en  los  pacientes  con  falta  de  sensibilidad,  como  en  el

mielomeningocele, la tumefacción y el eritema pueden simular una infección.

Dado que muchas de las fracturas diafisarias del fémur son a consecuencia de

traumatismos  de  alta  energía,  ya  sean  estos  accidentes  de  tránsito,



precipitaciones  o aplastamientos,  el  niño debe ser examinado detalladamente.

Rara vez aparecerá hipotensión.  Debemos tener en cuenta que la aparición de la

triada  de  Waddell  consistente  en  fractura  femoral,  lesión  intraabdominal  o

intratorácica y traumatismo craneoencefálico puede llevarnos a un cambio en el

tratamiento de la fractura de la diáfisis femoral por razones obvias.

Se ha visto que raras veces se presentan niveles de hematocrito por debajo de

30%  en  ausencia   de  lesiones  de  múltiples  sistemas.   La  inestabilidad

hemodinámica siempre se asocia a lesión multisistémica.  No debe atribuirse un

hematocrito en descenso a una fractura femoral cerrada mientras no se hayan

descartado otras fuentes de pérdida sanguínea.

1.2.5 CLASIFICACIÓN  :

Las fracturas de la diáfisis femoral se clasifican en:

- Transversa, espiroidea u oblicua (según el tipo de trazo).

- Conminuta o no conminuta (según el número de fragmentos).

- Abierta o cerrada (según sea expuesta o no).

Las fracturas abiertas se clasifican siguiendo el sistema de Gustilo-Anderson,

debiendo  siempre  documentarse  la  existencia  o  no  de  lesión  vascular  y

neurológica, formando parte de la descripción de la fractura.  La fractura femoral

más  frecuente  en  los  niños  (más  del  50%)  se  trata  de  una  simple  lesión

transversa, cerrada y no conminuta.



1.2.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO  :

Staheli definió el tratamiento ideal de las fracturas diafisarias del fémur en los

niños como aquel que controla la alineación y la longitud, no comprime ni eleva

excesivamente la extremidad, resulta cómodo para el niño y conveniente para la

familia y provoca el menor impacto psicológico negativo posible.  La elección

del  tratamiento  ideal  para  cada  caso  depende  de  la  edad del  paciente,  de  la

localización  y  el  tipo  de  fractura,  del  medio  ambiente  familiar,  de  los

conocimientos  y  la  capacidad  del  cirujano  y,  en  menor  grado,  de  las

consideraciones económicas.

El tratamiento de las fracturas diafisarias de fémur en los niños depende de la

edad, debiendo tenerse en cuenta la envergadura del paciente y la edad ósea, así

como la causa de la lesión. También   influye   el   hecho de que la lesión sea



una  lesión  aislada  o  forme  parte  de  un  politraumatismo  para  la  decisión

terapéutica.   En  los  adolescentes  también  debe   tomarse  en  cuenta  las

implicaciones  psicológicas  del  tratamiento.   Una  hospitalización  prolongada

afecta  la  autoestima  del  adolescente,  e  interrumpe  su  desarrollo  social  y

educativo.   Especialmente  en  los  niños  mayores  deben  sopesarse

cuidadosamente  las  desventajas  del  tratamiento  no  quirúrgico  –tiempo  de

tracción o con un aparato de yeso, impacto económico y social sobre la familia-

frente a las posibles complicaciones de un procedimiento quirúrgico: infección,

refractura  tras  la  retirada  de  la  fijación,  lesión  neurológica,  acortamiento  o

hipercrecimiento del miembro y necrosis avascular de la cabeza femoral.

Diversos  autores  han comparado los  aspectos  económicos  del  tratamiento  no

quirúrgico y quirúrgico de las fracturas diafisarias del fémur , sin alcanzar un

claro consenso.

Reeves et al. señaló que el costo del tratamiento no quirúrgico era un 46% más

alto  que el  del  tratamiento  quirúrgico,  incluso  teniendo  en  cuenta  la  posible

necesidad de un segundo procedimiento quirúrgico para la retirada del implante.

Newton y Mubarak analizaron los aspectos económicos del tratamiento de las

fracturas diafisarias de fémur en 58 niños y adolescentes, estableciendo que los

costos  totales  más  bajos  se  presentaban  en  los  pacientes  tratados  mediante

colocación inmediata  de yeso pelvipédio y los más elevados en los pacientes

tratados mediante tracción esquelética o enclavado endomedular.   De similar

manera,  Coyte  et  al.  comprobaron  que  el  costo  del  tratamiento  quirúrgico

(fijación externa) superaba al de la colocación  inmediata de yeso pelvipédico en

todos los casos.  Stans y Morrissy, evaluando el costo del tratamiento de las



fracturas de fémur en los niños con edades comprendidas  entre  6 y 16 años,

apreciaron que todos los tratamientos quirúrgicos costaban aproximadamente lo

mismo. Este costo era tres veces el  del tratamiento con colocación precoz de

yeso  pelvipédio y básicamente igual y básicamente igual que el de la tracción,

seguida de yeso pelvipédio.

En todos los estudios sobre costos relacionados con las fracturas de fémur, los

factores determinantes del incremento en el gasto son : a)  costo del dispositivo

de fijación, b) costo del quirófano y  c) costo de los días de  estancia hospitalaria

hasta la recuperación.

Existe una adecuada estabilidad en las fracturas femorales de los niños pequeños

desde  los recién nacidos hasta los 6 meses de edad, debido al grueso periostio

característico  de  esta  edad  de  la  vida.  En las  fracturas  estable  de  la  diáfisis

proximal  y  media,  sólo  se   requiere  una  simple  ferulización  o  el  arnés  de

Pavlick, el cual es de bajo costo y no  requiere de anestesia, permite la facilidad

del  cambio  de  pañales;  pero  requiere  de  una  valoración  cuidadosa  en  la

fiabilidad de los padres, algunos autores como Wilkins, recomiendan el arnés de

Pavlik con un vendaje alrededor del muslo.

En los niños con edades comprendidas entre los 6 meses y los 6 años, Staheli et

al. e  Irani et el. recomiendan la colocación inmediata de yeso pelvipédico, salvo

que exista un acortamiento de más de 2 cm, se aprecie una gran tumefacción del

muslo, o existan lesiones asociadas. Sus principales ventajas son el bajo costo y

generalmente  los  buenos  resultados  en  longitud  del  miembro,  tiempo  de

consolidación y movilidad.



1.2.7 MÉTODOS DE TRATAMIENTO  :

La fijación externa, ofrece un método rápido y seguro para la alineación de las

fracturas diafisarias femorales, es el método de elección cuando existe una lesión

grave de los tejidos blandos, y sobre todo en los pacientes politraumatizados o

con traumatismo craneoencefálico y en aquellos con fracturas expuestas.

La fijación intramedular ha ido evolucionando  a  expensas  de los  primeros

clavos intramedulares rígidos  y  seguros,- sobre todo después de los casos de

necrosis avascular del fémur descritos a inicios de los años noventa por Beaty et

al-,  hacia la fijación con los tallos flexibles.  La ventaja de la fijación interna

elástica es que ofrece un entorno apropiado para la consolidación de la fractura

con cierta  movilidad,  conllevando a un incremento en la formación de callo.

Ligier et al, describen el uso de clavos intramedulares flexibles en 123 fracturas

de diáfisis femoral de pacientes con edades entre 5 y 16 años; todas las fracturas

consolidaron con buenos resultados.  La mayoría de autores recomiendan esta

técnica para niños con edades entre 6 y 10 años, en los que no es posible la

tracción a causa de lesión craneoencefálica o traumatismo múltiple y en los que

se considera  necesario evitar el daño a las fisis femorales tanto proximal como

distal.

La Reducción abierta y fijación con placa y tornillos,  ha sido recomendada

por Ward  et al,  Kregor  et al, Fyodorov  et al,  y Hansen  en fracturas femorales

seleccionadas.   Según  estos  autores,   la  fijación   con   placa  ofrece las

ventajas  de  la    fijación   anatómica   la    facilidad   de   colocación,    la

simplificación   de   los cuidados   de   enfermería,   la  rápida  movilidad  sin   la



necesidad  de  colocar  un  aparato  de  yeso,  y  la  posibilidad  de aplicación  en

cualquier tamaño de diáfisis femoral.



1.2.8 COMPLICACIONES  :



La  complicación  más  frecuentemente  mencionada  por  los  diferentes  autores

después de una fractura diafisaria en niños es la discrepancia de la longitud de

miembros inferiores.

Puede  ocurrir  que  inicialmente  el  fémur  fracturado  sea  más  corto  por  un

cabalgamiento  de  los  fragmentos  durante  el  proceso  de  consolidación,

presentándose  luego  una  recuperación  de  la  longitud  como  efecto  del

hipercrecimiento producto de la aceleración en el crecimiento; este potencial de

estimulación  del  crecimiento  como  resultado  de  las  fracturas  femorales  es

conocida de mucho tiempo atrás, pero la causa exacta de este  fenómeno sigue

siendo aún desconocida;   pero que puede estar en relación con factores tales

como edad, el sexo, el tipo de fractura, el nivel de la fractura, el predominio del

lado  fracturado  (zurdos  o  diestros)  y  el  grado  de  cabalgamiento  de  los

fragmentos  fracturados.   La edad parece ser  el  factor  más constante,  aunque

también se ha asociado con las  fracturas  del  tercio  proximal  de  fémur y las

fracturas oblicuas conminutas con aceleraciones del crecimiento relativamente

mayores.

El hipercrecimiento posterior a las fracturas de fémur es frecuente en los niños

con  edades  comprendidas  entre  los  2  y  los  10  años.  El  hipercrecimiento

promedio es de  0,9cm, oscilando entre los 0,4 y los 2,5 cm.  El hipercrecimiento

se produce ya sea que  la fractura se encuentre correctamente reducida, acortada

o alongada por la tracción, en  el momento de la consolidación.  En general el

hipercrecimiento se produce a máxima velocidad en los primeros 2 años después

de la fractura, y en muchísima menor medida durante el año siguiente.









2. MATERIAL Y METODOS  

El presente trabajo cuenta como características el ser: descriptivo y retrospectivo. 

Se llevó a cabo la revisión clínica y radiológica de todos los casos, estos resultados

fueron registrados en un instrumento validado por piloto previo, entre los años 1999

y 2005 en el Hospital de Emergencia Pediátricas – MINSA.

Las variables sometidas a estudio fueron: edad, sexo, mecanismo de fractura, época

del  año  en  que  ocurre  el  accidente,  trazo  de  fractura,  miembro  inferior

comprometido,   lesiones asociadas,  localización según trazo de fractura,  estancia

hospitalaria  preoperatoria, tiempo de estancia hospitalaria total, tiempo operatorio,

y  complicaciones.

El procesamiento de datos se realizó en un ordenador Pentium IV mediante la base

de datos Microsoft Excel Office 2000, y el análisis de datos se realizó mediante el

programa estadístico  SPSS 11.0  aceptándose  como significativo  un  valor  de  p<

0.05.

El control y evaluación del trabajo se llevó a cabo desde el proyecto y durante todo

el  proceso  de  investigación  por  el  asesor  seleccionado  y  el  investigador,  y  la

aprobación  del  proyecto  estuvo a  cargo  del  Comité  de  Ética  y  Deontología  del

Hospital y la Unidad de Postgrado de la UNMSM.



DISTRIBUCIÓN POR SEXO

81.82

18.18

Masculino Femenino

No se  recibió  ni  se  recibirá  ningún  tipo  de  compensación  económica  directa  o

indirecta de ninguna institución o empresa por la elaboración del presente trabajo,

así  como  tampoco  se  recibieron  fondos  externos  para  la  realización  de  la

investigación.

3. RESULTADOS  :

Se revisaron las historias clínicas de 11 pacientes intervenidos quirúrgicamente por

fracturas de diáfisis femoral en el Hospital de Emergencia Pediátricas; en el grupo

estudiado se encontraron 11 pacientes,  de los  cuales  9 eran niños  y 2 niñas.  El

marcado predominio de los varones está de acuerdo a la generalidad en este tipo de

lesiones reportada por Martinez  y Orduña quienes señalan que la incidencia suele

ser mayor en los niños por el grado de actividad e independencia que gozan frente a

las niñas (tabla 1).

TABLA 1.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO.

SEXO NUMERO %
Masculino 9 81,82
Femenino 2 18,18
TOTAL 11 100
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TABLA 2.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD.

Rango 5-14 años.

Media de edad 7,3 años.

El rango de edades estuvo comprendido entre los 5 a 15 años de edad, con una media de

7,3 años.

GRUPO ETAREO NUMERO %
< 5 años 0
5-7 años 5 45,45
8-10 años 3 27,27
11-13 años 2 18,18
>= 14 años 1 9,10
TOTAL 11 100
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TABLA 3.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO

ESTACION NUMERO %
1er. Trimestre 4 36,36
2do.Trimestre 3 27,28
3er. Trimestre 2 18,18
4to. Trimestre 2 18,18

TOTAL 11 100

La época del  año en que se presentaron mayor  cantidad  de casos  fue en el  primer

trimestre del año en coincidencia con el mayor número de accidentes que se registra en

nuestro hospital y que coincide con el de la mayoría de centros hospitalarios de nuestro

país,  por  ser  la  época  de  vacaciones  escolares,  disminuyendo  en  los  trimestres

siguientes, que coinciden con la época de escolaridad, y por ende de mayor control de

los padres y menor exposición en las calles.

TABLA 4.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ETIOLOGÍA.



DISTRIBUCIÓN SEGÚN MECANISMO DE LESIÓN

54.54
27.27

18.19 0

Accid. de Tránsito/ Atropello Caída de Altura

Actividad Deportiva Maltrato Físico

MECANISMO NUMERO %
Accid. tránsito atropello 6 54,54

Caída de altura 3 27,27
Deporte 2 18,19
Maltrato 0 0
TOTAL 11 100

El mecanismo que mayor número de fracturas registra son los accidentes de tránsito

54,54%, lo cual va en concordancia con la época del año en que mayor número de

accidentes se registra, aunque los accidentes de tránsito son por mucho la mayor causa

de fracturas a lo largo del año, la caída de altura sigue en frecuencia a los accidentes de

tránsito, aunque en nuestra casuística representa la mitad de los accidentes de tránsito

27,27%, en tanto que las originadas por la práctica deportiva alcanzan el 18,19%.

TABLA 5.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRAZO DE FRACTURA.

TIPO DE TRAZO NUMERO %
Transversa 6 54,54

Oblicua 3 27,27
Espiroidea 1 18,18

A 3er. fragmento 1 18,18



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE TRAZO DE 

FRACTURA

54.54

27.27

18.18

18.18

Transversa Oblicua Espiroidea A 3er. fragmento

DISTRIBUCIÓN SEGÚN MIEMBRO INFERIOR 

AFECTADO

36.36

63.64

Derecho Izquierdo

TOTAL 11 100

TABLA 6.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN MIEMBRO INFERIOR AFECTADO

MIEMBRO INFERIOR NUMERO %
Derecho 4 36,36
Izquierdo 7 63,64
TOTAL 11 100



DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOCALIZACIÓN DE LA 

FRACTURA

18.18

72.72

9.1

Proximal Medio Distal

De acuerdo  al  trazo  de  fractura  presentado,  las  hemos  clasificado  en  cuatro  tipos:

transversa  (54,54%),  oblicua  (27,27%),  espiroidea  (18,18%),  y  a  tercer  fragmento

(18,18%)  (tabla 5).  Y evaluando el miembro afectado, tenemos que ha predominado el

lado izquierdo con 7 de las 11 fracturas, frente al derecho que solo han sido 4 (tabla 6).

TABLA 7.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA.

LOCALIZACION NUMERO %
Proximal 2 18,18

Medio 8 72,72
Distal 1 9,10

TOTAL 11 100

En lo referente a la localización,  predominó el tercio medio de la diáfisis (72,72%),

seguido del tercio proximal (18,18%) , en tanto que el distal fue el  que presentó el

menor porcentaje (9,10%).

TABLA 8.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LESIONES ASOCIADAS.

LESION ASOCIADA NUMERO %
TEC 8 57,14

Otras fracturas 4 28,57
Traumat. Toraco-abdominal 2 14,29

TOTAL 14 100



DISTRIBUCIÓN DE LESIONES ASOCIADAS

57.1428.57

14.29

TEC Otras fracturas Traumat. Toraco-abdominal

Debido a que las fracturas de la diáfisis femoral son producidas por traumatismos de

alta energía y la gran mayoría son por accidentes de tránsito y precipitaciones de altura,

no es infrecuente que cursen con TEC y/o fracturas en otras partes del cuerpo.

TABLA 9.-

DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  TIEMPO  PRE-QUIRÚRGICO,  QUIRÚRGICO,

ESTANCIA HOSPITALARIA.

TIEMPO PRE-QUIRURGICO 1,2  días
ESTANCIA HOSPITALARIA 5,3  días
TIEMPO QUIRURGICO 120  minutos
__

X   Media

El tiempo pre-quirúrgico medio fue de 1,2 días, que es el tiempo que toma en la mayoría

de los casos realizar los trámites de compra de los materiales quirúrgicos; como estancia

hospitalaria tuvimos como promedio 5,3 días y un tiempo quirúrgico promedio de 120

minutos, en los que se debe tomar en recordar que no se cuenta con intensificador de

imágenes.

Tabla 10.-

DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMPLICACIONES

COMPLICACIONES NUMERO %

Deformidad Angular



DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES

36.36

18.18

9.118.18

36.36

9.1

Deformidad Angular Antero-posterior Varo-valgo

Acortamiento Hipercrecimiento Anemia

Rigidez que requirió Med. Física

Antero-posterior

Varo-valgo

4 36,36
2 18,18

Acortamiento 1 9,10

Hipercrecimiento 2 18,18

Anemia 4 36,36

Rigidez que requirió Med. Física 1 9,10

El  mayor  número  de  complicaciones,  que  registramos  fueron  las  debidas  a  las

deformidades angulares que alcanzaron 36,36% para las antero-posteriores, seguidas de

18,18% por las  deformidades  varo-valgo,  las  cuales  no llegaron a los  15 grados de

desviación  considerados  como  patológicos,  la  cual  se  espera  que  se  resuelva

favorablemente tomando en cuenta que se trata de un organismo en desarrollo con una

gran capacidad de corrección de esta deformidad.

En  cuanto  al  hipercrecimiento  y  el  acortamiento,  estas  fueron  menores  que  las

deformidades angulares 9,10% y 18,18%

4. DISCUSION  DE  RESULTADOS  

La fractura de la diáfisis femoral en los niños representa aproximadamente el 1,6%

de todas las lesiones óseas en los niños. La proporción niño:niña en las fracturas

femorales es de 2,6:1 según James R. Passer y James H. Beaty ,en nuestro estudio

observamos  que  se  cumple  el  predominio  del  sexo  masculino  en  este  tipo  de

lesiones a pesar que el estudio  contempla  un solo de un tipo de tratamiento, el

predominio del sexo masculino sobre el femenino en este tipo de lesiones se debe

probablemente al  tipo de crianza de nuestra población donde el varón tiene más



libertad que  la niña, y también sus juegos son más bruscos, lo cual lo hace más

susceptible de accidentarse.

La edad promedio hallada fue de 7,3 años la cual no coincide con lo reportado por

Hedlund, Landyn y Fry  quienes reportan en Norteamérica incidencias de 14 a 16

años como más  frecuentes  para las  fracturas  femorales  muy probablemente  esto

debido al estilo de vida, costumbres y actividades que difieren de las nuestras.

Las lesiones asociadas teniendo en cuenta que la mayor parte de las fracturas son

por accidentes de tránsito son los TEC (57,14%) al igual que lo reporta Rocwood y

también Campbell,  y debido a que las fracturas son producto de traumatismos de

alta  energía  no  es  infrecuente  que  se  acompañen  de  otras  fracturas  (28,57%)

constituyendo la llamada triada de Waddell (fractura de fémur, traumatismo de tórax

y traumatismo de cráneo contralateral);  asimismo también pueden verse fracturas

asociadas cuando se trata de accidentes por precipitaciones de altura es decir TEC

acompañado de fracturas múltiples.

El tiempo pre-quirúrgico a diferencia de otros centros hospitalarios, no se debe a la

demora en los exámenes pre-operatorios,  sino más bien al trámite administrativo

para  definir  su  ingreso  al  seguro  integral  de  salud  (SIS)  o  al  trámite  para  la

adquisición o ingreso del material  quirúrgico (implante)  el  cual puede ser por el

SOAT, lo cual también incide en la estancia hospitalaria.

En cuanto al tiempo quirúrgico (120 minutos), este es mayor que el referido por

Fyodorov, Blasier, Carey y Gesthner, quienes reportan un tiempo quirúrgico medio

de  70  minutos,  la  diferencia  es  básicamente  según  entendemos  por  el  uso  del

intensificador de imágenes del cual carecemos en nuestro hospital, el cual ahorra un

tiempo muy valioso entre la toma y el revelado, en nuestro servicio hemos contado

con el equipo portátil del servicio de imagenología,  a pesar de ser llevado a cabo



con revelador automático, este se encuentra fuera del área de sala de operaciones, es

importante tomar en cuenta que el hecho de colocar una placa tipo puente, ofrece la

dificultad de conseguir sino una reducción anatómica, el conseguir una reducción

adecuada sin manipular el foco de fractura, y a pesar que el tiempo puede ser más

prolongado que al exponer el foco de fractura como en la cirugía tradicional, el no

lesionar  el  periostio   es  un punto  a  favor  en  el  proceso  de  consolidación  de la

fractura. 

La estancia hospitalaria en nuestra experiencia presenta tiempo similar al reportado

por Blasier, Tsao y Schmittenbecher, toda vez que no se presentaron complicaciones

inmediatas a la cirugía, es de necesidad el remarcar que la estancia hospitalaria se ve

incrementada  por  el  tiempo  pre-quirúrgico  que  es  dependiente  de  trámites

administrativos ya explicados anteriormente.

Todas las fracturas consolidaron en un promedio de 4 meses (rango de 3 a 5 meses)

sin presentar consolidaciones viciosas.

Las deformidades angulares si bien se presentaron, no tuvieron una angulación que

excediera a los 15 grados en el plano coronal y 20 en el plano sagital en ninguno de

los casos coincidiendo con lo sostenido por Terry Canale.

Staheli menciona que el acortamiento es más probable en los niños mayores de 10

años de edad, y que el crecimiento excesivo resulta más frecuente entre los 2 y los

10 años de edad, pero esto más que todo si se empleó tracción, en tanto que Hansen,

Ward, Levy y Kaye describen que en su experiencia utilizando placas para fijar 13

fracturas de diáfisis femoral en 12 niños con una edad media de 11 años presentando

un sobrecrecimiento medio de 7 mm.

La  anemia  postoperatoria  es  un  hallazgo  que se  presentó  a  pesar  de  no  ser  un

procedimiento  excesivamente  invasivo,  pero  como  cualquier  procedimiento  que



afecte partes blandas puede estar expuesto a sangrado. La rigidez fue un evento que

estuvo más en relación a la falta de control motivada por la no asistencia a consulta

que al procedimiento en sí mismo, pero que fue superado con rehabilitación física.

CONCLUSIONES



1) Las fracturas de diáfisis femoral en los niños, fueron más frecuentes en el

sexo masculino, alrededor de los 7 años de edad.

2) La mayoría de las fracturas, 36% ocurrieron en el primer trimestre del año

3) Las fracturas diafisarias del fémur en niños producidas por atropello, son las

más frecuentes con 54.54%

4) El miembro inferior afectado más frecuente es el izquierdo.

5) La localización del trazo fracturario mas frecuente es en el tercio medio del

fémur con un 72,72%

6) La lesión asociada más frecuente es el TCE con 57%

7) El  tiempo  quirúrgico  puede ser  disminuido  si  se  utiliza  intensificador  de

imágenes. Todas las fracturas consolidaron en promedio en 4 meses (rango

de 3 a 5 meses)

8) La  compilación  de  deformidad  angular  más  frecuente  fue  la  deformidad

anteroposterior.

9) La rigidez que requirió de medicina física, fue mínima alcanzando 9%
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5. ANEXOS:

7.1) Ficha de recolección de datos

1) ID: ____

2) Nombre: ___________________

3) H. Clínica: _______

4) Edad: ___ años            5) Sexo: M  F

6) Fecha de accidente: __/__/__

7) Tipo de accidente (Mecanismo de fractura): __________

8) Trazo de fractura: _________

9) Hospitalización: Tiempo pre-qx: ___días.

                               Tiempo post-qx: ___días.

                               Tiempo total de hospitalización:____días.

10) Complicaciones: antes de operar:

      Si ( )  Vascular ( ) Nerviosa ( ) Otro ____

      No ( )

      Después de operar:

      Si ( )  Vascular ( ) Nerviosa ( ) Otro ____

      No ( )

11) Tiempo operatorio: _________

12) Tiempo de retiro de material: ________días.

13) Rehabilitación física:   Si ( ) No ( )

  

 


