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RESUME DISCUSION 

Presentamos nuestra experiencia en roturas de clavos Revisando la literatura se encuentran pocas comunica- 
intramedirlares de .fémur en el período comprendido ciones de rotura de clavos tras la consolidación de la 
entre 1982-1990. Durante el mismo se realizaron 54 fractura2. 
extracciones. En un caso se produjo la rotura previa- 
mente a la extraccihn, y en dos la rotura fue intraopera- El análisis de los clavos extraídos revela que la rotura 
toria. Dicha eventualidad motiva el presente estudio. se produjo siempre al mismo nivel, como anteriormente 

hemos comentado. Además, en los tres casos se había 
producido previamente la consolidación de la fractura. 
En ninguno de ellos hubo complicaciones intraoperato- 

INTRODUCCION rias ni durante el proceso de consolidación de la fractura. 

La rotura del material de osteosíntesis entra dentro de 
las complicaciones habituales en el tratamiento de las 
fracturas. Sin embargo la rotura de los clavos intrame- 
dulares es un hecho infrecuente' y muchas veces impu- 
table más a defectos técnicos (clavos demasiado estre- 
chos o largos, demora en su extracción, introducción por 
zonas no adecuadas, etc.), retardos de consolidación o 
infecciones, que a defectos del propio material de oseo- 
síntesis. 

CASUISTICA 

Hemos revisado las 54 extracciones realizadas por un 
equipo del Servicio de Traumatología 1 del Hospital 12 
de Octubre de Madrid durante el período 1982-1990, 
habiendo encontrado 3 casos de rotura de clavos (histo- 
rias número 4877 12,639584, y 456735). 

Se trataba en todos los casos de clavos de Kuntscher 
de acero tipo AISl 3 16 L, aleación sintetizada de hierro, 
cromo, níquel y molibdeno que se caracteriza por tener 
un ba.jo contenido en carbono. Por ello es el más acepta- 
ble para implantes. 

En todos ellos la localización de la rotura ha sido en la 
zona de transición entre la parte redondeada roscada y la 
de forma de trébol de los clavos, por debajo del doble 
foramen existente en su extremo proximal. 

Dos de los casos se rompieron intraoperatoriamente, 
probablemente por fisuras previas del clavo no diagnos- 
ticadas (Figs. 1 y 2), y en el tercer caso la rotura fue 
diagnosticada con anterioridad por el antecedente de 
dolor descrito por el paciente a nivel de la zona de intro- 
ducción del clavo; dicho dolor desapareció tras la 
extracción del clavo (Fig. 3). Fig. 1. Rotura del clavo intramedular en la osteosíntesis de fractii- 

ras diafisanias femorales. 



El estiidio hiomccánico del material extraido revelo 
qiie: 

1. Existe Lin efecto de pkrditln de rcsisteiiciii del iiiate- 
rinl a nivel del foramen doble. a tinos 5-6 cin del extrc- 
m o  proximal del clnvo. 

2. Con referencia al acero AlSl 3 16 L: n) Se trata de 
un material sinterizado ii pntir de grlíniilos soinetidos ~i 

iiiicrofusicín. pudiendo existir fiilliis eri dicho proceso. 
h )  Es fácilmente atacahle por la corrosión del mcclio 
orginico; en la hipótesis de  Iii aparici(ín o existencin de  
una fisiirn se potenciará este riesgo. 

3. La introcluccicín del clavo (Fig. 4) por iiiin Lona dis- 
t;intc ;i la fositn digital es  succptihle de Livoreccr la npo- 
rici6n (le tensiones en flexicín lateral cliie. nctiinrínn 
coino prohnhle factor de produccicín de  un efecto de 
entalla y creación de Lonas de ;iciimuliicióri pntológicn 
de cnrgns. 

l .  La correcta indiciicicín de la tkciiicn del eiiclnvndo 
intrnined~ilnr. eleccicín del tnmnño del clnvo y correcta 
inscrcióri del inisino son con toda proh:ihilid:id los t i c -  

torcs iiiis i~iiport;iiitcs p;ir;i prcvciiir 1;i r01~r;i del iiiisii~o, 
como lo detniiestra el Iicclio de qlic las rotiiras se li;illiiii 

protliicido cii i1iicsir;t serie postcrioriiieiik ;I I:i coiisoli- 
cI;1citi11 tic lil l'r~ictllr~l. 

3. En el caso de cl;ivos excesiv;tiiiciitc I;irgos. será 
~icoiis~i:ihle proccdcr n su cxtrnccicín cii cii;iiito cxist;iii 
10% signos cliiiico-r~itliol(igicos siificicritcs de  consolitl;i- 
cióii. Eri Ins friictii~is i i i i i l t i  fi;ignient;iri:is o coii pí.rdicln 
dc siisiniici¿i. Iii prcvciicióii tlcl col;ipso secuiid;irio p;is:i- 
rá 1x)r c l  hloqiico proxiiiial y/o distnl. 

3. Ante tina extracción de  cl:ivo iiitr;iiiicd~il;ir. scr;í 
preciso tener presente In posihilid;id de iiii;i rotiirn cliic. 
coiiio siiccdió cii (los de iiiicstros c;isos piictlc protliicirse 
en aiiserici:~ de sigiios clínico-r;idiol(ígicos. licc.lio cstc al 
qiic Iiacen i-ct'erenciii algiiiios aiiiorcs'.-'. P:ir;i ello li;ihr;í 
qiic tlispoiier del oportiino iii~triiiiiciit:il ;iiixili:ir tle 
extroccitin íg;inclios cspcci;ilcs). 
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