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TEMA: “Correlación entre tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria en pacientes que 

presentaron fractura de fémur y fueron intervenidos quirúrgicamente con clavo 

endomedular, en el grupo de osteosíntesis, en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología, del hospital Carlos Andrade Marín en el periodo enero 2013- 

diciembre 2015” 

Autora: Alexandra Patricia Aldaz Montoya 

Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros. 

 

RESUMEN 

 
INTRODUCCIÓN: Las fracturas de diáfisis de fémur son una causa importante de 
morbilidad y mortalidad en pacientes que sufren traumatismos de alta energía, este 
tipo de lesión es más frecuente en pacientes jóvenes y varones; aunque puede 
presentarse en mujeres de edad avanzada, las medidas terapéuticas de la fractura 
de la diáfisis femoral son de tipo quirúrgico y recurren en la mayoría de las ocasiones 
al enclavado centromedular que constituye el tratamiento quirúrgico estándar, ya 
sea anterógrado o retrógrado, puesto que es una técnica fiable y reproducible pero 
exigente. Las fracturas expuestas están presentes en el 10-20%; frecuentemente se 
encuentra lesiones asociadas producidas durante el trauma, que prolongan la 
recuperación integral del paciente y por tanto los intervalos de tiempo transcurridos 
entre la lesión, la cirugía y el alta hospitalaria. OBJETIVO: Establecer existencia de 
correlación entre tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria en los pacientes que 
fueron diagnosticados de fractura de fémur, y tratados mediante clavo endomedular 
por el grupo de osteosíntesis del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 
Carlos Andrade Marín durante el período de enero 2013 - diciembre 2015. LUGAR Y 
SUJETOS: Pacientes adultos entre 18 y 70 años de edad atendidos en el servicio de 
Ortopedia y Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín durante el período de 
enero 2013 - diciembre 2015 con datos completos de historia clínica diagnosticados 
de fractura de diáfisis femoral e intervenidos con clavo endomedular. DISEÑO 
METODOLÓGICO: Estudio con diseño observacional epidemiológico descriptivo 
correlacional.  RESULTADOS: El estudio incluyó 71 casos donde el 80% corresponde 
al sexo masculino, cuyo promedio de edad fue de 32 años. La predominancia de 
miembro afecto fue el izquierdo (62%). El tipo de fractura más frecuente de acuerdo 
a la clasificación de la AO es la 32 A3   (32 %). La causa más frecuente de fractura 
fueron los accidentes de moto (42%), evidenciándose dentro del grupo de estudio 
fracturas expuestas con una frecuencia de 13%. En relación con la vía de abordaje se 
encontró que la colocación de clavo retrógrado conlleva en promedio menor tiempo 
quirúrgico (61 minutos) vs la colocación de clavo anterógrado (126 minutos). En 
cuanto al tiempo quirúrgico general y el de estancia hospitalaria se encontró una 
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relación directamente proporcionan con un coeficiente de correlación positivo de 
0,54. Los pacientes atendidos presentaron fracturas asociadas (45%). En cuanto a 
complicaciones se presentaron en 33 pacientes (48%) con mayor relevancia 
asociadas a pérdida cutánea (27%). CONCLUSIONES: La cirugía con enclavado 
endomedular en las fracturas de diáfisis femoral, sigue siendo el Gold estándar, 
presentando una estancia hospitalaria directamente proporcional al tiempo 
quirúrgico, lo cual denota resultados similares a los publicados en estudios 
anteriores. 
PALABRAS CLAVE: FÉMUR/CLAVO ENDOMEDULAR/HOSPITALIZACIÓN/ DIÁFISIS. 
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TITLE:  “Correlation between surgical time and hospital stay in patients who 

presented femur fracture and were surgically operated with endomedullary nail in 

the group of osteosynthesis in the Orthopedics and Traumatology department of the 

Carlos Andrade Marin hospital in the period january 2013- december 2015”  

Author: Alexandra Patricia Aldaz Montoya 

Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros. 

 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Diaphyseal femur fractures are a significant cause of morbidity 

and mortality in patients who suffer high-energy trauma. This type of injury is most 

frequent in young, male patients; although it can also occur in elderly women. 

Therapeutical measures for diaphyseal femur fractures include surgery, with the 

majority of cases involving intramedullary pin fixation, which is the standard surgical 

procedure, whether it be antegrade or retrograde, as it is a trustworthy and viable 

technique, although demanding. Open fractures are present in between 10% and 20% 

of the cases. Frequently, there are associated injuries resulting from the trauma, which 

prolong the full recovery of the patient, and therefore the amount of time between the 

injury, surgery and release from the hospital varies. OBJECTIVE: Establish the 

existence of a correlation between the amount of time for surgery and the hospital 

stay for patients who were diagnosed with a femur fracture, receiving intramedullary 

pin treatment from the Osteosynthesis Group of the Orthopedics and Traumatology 

Team at the Carlos Andrade Marin Hospital between January 2013 and December 

2015. LOCATION AND SUBJECTS: Adult patients between the ages of 18 and 70 

taken care of in the Orthopedics and Traumatology Department at the Carlos Andrade 

Marin Hospital between January 2013 and December 2015, with complete data in the 

medical history of a diaphyseal femur fracture with intramedullary pin fixation. 

METHODOLOGICAL DESIGN: Study with an observational epidemiological 

descriptive correlation design. RESULTS: The study included 71 cases, in which 

80% involved males, with an average age of 32 years old. The left leg was 

predominantly affected (62%). The most common type of fracture according to the 

AO Classification of Fractures is 32 A3 (32%). The most common cause of the 

fracture was a motorcycle accident (42%), present in 13% of the cases involved in the 

study of fractures. With respect to the approach, it was identified that inserting 

retrograde pins took less time in surgery (61 minutes) compared to the placement of 

antegrade pins (126 minutes). Regarding the overall surgery time compared with the 

hospital stay, it was determined that there is a direct correlation proportional to the 

positive correlational coefficient of 0.54. The patients cared for had associated 
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factures in (45%) of the cases. Regarding complications, 33 patients (48%) suffered 

major damage, typically associated to loss of skin (27%). CONCLUSIONS: Surgery 

using intramedullary pin treatment for diaphyseal femur fractures continue to be the 

gold standard, resulting in a hospital stay directly proportional to the duration of 

surgery, which follows trends similar to those published in previous studies. 

KEY WORDS: FEMUR/ INTRAMEDULLARY PIN/ HOSPITALIZATION, 

DIAPHYSIS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las fracturas de la diáfisis del fémur son causa importante de morbilidad y 

mortalidad en pacientes que sufren traumatismos de alta energía, afectando sobre 

todo a personas jóvenes, y con predominio en el sexo masculino. También se 

producen en pacientes ancianos, sobre todo de sexo femenino, apareciendo 

después de una simple caída, en cuyo caso suelen presentarse de forma aislada.  

En pacientes jóvenes la morbilidad se presenta relacionada al acortamiento de la 

extremidad afectada, rigidez por contractura a nivel de la rodilla y complicaciones 

relacionadas con el cuidado local de la fractura (infección, dolor, atrofia muscular). 

Con independencia del tipo de paciente, la mortalidad, que no es frecuente, se 

produce al presentarse complicaciones secundarias a la fractura, como en el caso de 

fracturas expuestas, embolia grasa, síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva 

del adulto (SIRPA) y falla orgánica múltiple, y la mortalidad aumenta en pacientes 

con trauma torácico. 

En forma general, las medidas terapéuticas deben ser implantadas de manera 

temprana para la reducción de la mortalidad y morbilidad, el tratamiento ideal para 

este tipo de fracturas es el enclavado intramedular cerrado y bloqueado, con 

reportes en la literatura de consolidación del 99%, y reincorporación al trabajo en 6 

meses en el 90% de los casos y un porcentaje mínimo de complicaciones. 

 

El entorno y los factores relacionados al trauma que generan este tipo de fracturas 

ya sea de baja o alta energía, no son completamente modificables ni medibles, sin 

embargo los parámetros manejados durante el tratamiento recibido, pueden ser 

cuantificados objetivamente como: tiempo transcurrido entre la lesión y traslado 

hacia casas de salud, tiempo transcurrido desde la lesión hasta la resolución 

quirúrgica, tiempo quirúrgico, lapso de permanencia hospitalaria, entre otros y en 

algunos casos, como lo menciona la OMS éstos datos pueden servir como referencia 

y ser indicador de calidad en servicios de salud.  
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Por lo que, considerando lo mencionado, como objetivo del presente trabajo de 

investigación se pretende determinar la relación existente entre el tiempo 

quirúrgico y la estancia hospitalaria, comparándolos con series similares publicadas 

en otros estudios y poder inferir datos que de manera general puedan servir como 

indicadores en calidad de salud, como lo son el tiempo quirúrgico manejado por el 

personal de salud implicado y el tiempo de estancia hospitalaria, que conllevan 

manejo interdisciplinario de personal administrativo y operativo.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.  ANTECEDENTES 

 

Las fracturas de diáfisis de fémur son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en pacientes que sufren un traumatismo de alta energía (1,3,4); 

frecuentemente en un contexto politraumatológico. En estos casos, las lesiones 

óseas, viscerales, torácicas y neurocerebrales que suelen asociarse determinan el 

pronóstico y el tratamiento de la fractura en un contexto pluridisciplinario. En 

nuestro medio los traumatismos de alta energía estadísticamente están incluidos 

dentro de los accidentes de tránsito y según reportes de INEC 2014 en hombres los 

accidentes de transporte terrestre son la segunda causa de mortalidad con una tasa 

30.7, y la sexta causa en la población general con una tasa de 30.5.(26) 

Este tipo de lesión es más frecuente en pacientes jóvenes y varones (71%)  (1-7,11). 

También se producen en pacientes ancianos, sobre todo de sexo femenino. 

Aparecen después de una simple caída, en cuyo caso suelen presentarse de forma 

aislada. (4,11) 

Las medidas terapéuticas de la fractura de la diáfisis femoral son de tipo quirúrgico y 

recurren en la mayoría de las ocasiones al enclavado centromedular anterógrado 

que constituye el tratamiento quirúrgico estándar para las fracturas de la diáfisis 

femoral con un alto rango de consolidación (99 %) y un bajo rango de infección y de 

no consolidación. 

Cuando se deja sin tratar o tratada de forma inadecuada, estas fracturas pueden ser 

muy incapacitantes. Las fracturas de la diáfisis femoral llevan un peso de la 
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discapacidad de 0,272; que es más alta que el peso de discapacidad para la malaria 

0,191 y va a la par con la de tuberculosis no tratada que es de 0.271. A pesar de que 

el enclavado intramedular es el tratamiento gold stándar, en algunos países sigue 

siendo común el tratamiento conservador usando tracción esquelética debido al alto 

costo percibido de la cirugía y otras barreras de los sistemas de salud (incluyendo la 

falta de disponibilidad del implante, tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria y la 

falta de conocimientos técnicos) a los que se atribuye el aumento de los costos. 

Actualmente, los datos existentes son muy limitados en cuanto a la rentabilidad o el 

costo del tratamiento de las fracturas de diáfisis femoral tratadas quirúrgicamente o 

con tratamiento conservador (10,15). 

 

Los intervalos de tiempo transcurridos entre la lesión, la cirugía y el alta hospitalaria 

podrían utilizarse como indicadores de la calidad en servicios de salud, que según un 

estudio de la OMS es más prolongado en países de medianos y bajos ingresos, al 

compararlos con países de altos ingresos. (15) 

En nuestro medio, no existen datos publicados relacionados a esta patología, ya que 

no se han realizado estudios bajo estos aspectos. 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 

Con los antecedentes antes expuestos y debido a la gran prevalencia de enfermedad 

traumática ósea en nuestro medio, además del especial interés en las fracturas de 

huesos largos que se presenta en nuestra población lo que conlleva a gran 

morbilidad, así como por la cantidad de pacientes con este diagnóstico que reciben 

atención  y seguimiento en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, 

debido a su calidad de Centro de Salud de Tercer Nivel de Atención y punto de 

referencia en el territorio ecuatoriano; se ha considerado pertinente realizar este 

estudio para determinar si el tratamiento recibido con clavo endomedular asociado 
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al tiempo quirúrgico y de estancia hospitalaria, que se realizan actualmente en esta 

casa de salud, mantiene pautas similares a los realizados en otros centros 

hospitalarios bajo los mismos criterios; tomando en cuenta que la estancia 

hospitalaria prolongada causa deterioro del estado de salud de los pacientes 

intervenidos, y que este tipo de lesión se presenta en la población económicamente 

activa; además el tiempo de hospitalización de un paciente es un indicador de 

calidad en servicios de salud, contamos con la disponibilidad de recursos que 

permiten hacer esta investigación ya que hasta el momento no se cuenta con 

estudios de esta índole en dicho centro hospitalario. 

 

1.2 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN (PREGUNTA SIGNIFICATIVA) 
 

¿Existe correlación entre tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria en los pacientes 

que presentaron fractura de fémur y fueron intervenidos quirúrgicamente  con clavo 

endomedular, en el grupo de osteosíntesis, en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología, del hospital Carlos Andrade Marín en el periodo enero 2013- 

diciembre 2015? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Epidemiología: No existen datos específicos con respecto a esta patología en los 

registros de nuestro país, pero con respecto a nuestro entorno podemos mencionar 

que en EEUU se generan fracturas de fémur en 37.1 casos por cada 100,000 

habitantes de los cuales a nivel de diáfisis se calcula pertenecen 13 de cada 100.000 

con un predominio entre el 70-90% en pacientes jóvenes y varones (3,4,20), en los 

países bajos la incidencia se estima en 15.7–45.5 casos por cada 100,000 habitantes 

(10), en el 2010 estas lesiones representaron el 11.2 % de los problemas de salud en 

la población mundial adulta registrados en la Global Burden of Disease (GBD) (10), y 

generalmente se presentan en la población económicamente activa (2,10). 

 

2.2 Etiología: El entorno del trauma que generan las fracturas ya sea de baja o alta 

energía, no son modificables, pero sugieren un tipo de tratamiento y en algunos 

casos establecen un pronóstico. (4) Afecta sobre todo a personas jóvenes, de sexo 

masculino, y a veces en un accidente de tráfico de alta energía, frecuentemente en 

un contexto politraumatológico. En estos casos, las lesiones óseas, viscerales, 

torácicas y neurocerebrales que suelen asociarse determinan el pronóstico y el 

tratamiento de la fractura en un contexto pluridisciplinario.(11)  En nuestro medio 

los traumatismos de alta energía están reportados dentro de los accidentes de 

tránsito y según los indicadores del INEC 2014 en hombres los accidentes de 

transporte terrestre son la segunda causa de mortalidad con una tasa 30.7, y la sexta 

causa en la población general con una tasa de 30.5.(26) 

También se producen en pacientes ancianos, sobre todo de sexo femenino. 

Aparecen después de una simple caída, en cuyo caso suelen presentarse de forma 

aislada. En este contexto geriátrico, al igual que las fracturas del extremo superior 

del fémur, el estado médico y mental inicial son los elementos que determinan el 
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pronóstico, mientras que la calidad ósea dicta las indicaciones terapéuticas. Con 

independencia del tipo de paciente, la abundancia de partículas de grasa existente 

en la gran cavidad medular femoral y la profusión del sistema venoso intramedular 

favorecen una embolia grasa que puede provocar un auténtico síndrome de embolia 

grasa, causante de un cuadro de insuficiencia respiratoria, cardíaca y después 

multivisceral. La prevención de este síndrome es un elemento determinante en el 

tratamiento del paciente(2,10,27) 

 

2.3 Anatomía: el fémur es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo 

humano, par, que constituye por sí solo el esqueleto del muslo. Está formado por un 

cilindro de hueso cortical con un grosor de 4-5 mm (llega a los 9-10 mm en la línea 

áspera). El periostio es especialmente adherente a la línea áspera y se despega con 

más facilidad sobre las caras de la diáfisis. La diáfisis femoral es prismática, con una 

sección triangular, por lo que presenta tres caras y tres bordes. La cara anterior es 

lisa, convexa hacia delante;  la diáfisis femoral se extiende desde un plano horizontal 

a 3 cm por debajo del trocánter menor, hasta la zona esponjosa supra condílea, 

delimitada por el cuadrado de Heim. En comparación con otras fracturas de huesos 

largos, las fracturas de la diáfisis femoral están asociadas con un mayor riesgo de 

complicaciones post – traumáticas; esto es debido al hecho de que el hueso femoral 

requiere una enorme cantidad de energía para romperse, lo que resulta no sólo en 

una lesión del hueso sino también daños en los tejidos blandos con significativa y 

considerable pérdida de sangre. De todos los huesos largos, el fémur tiene la más 

gruesa capa de tejidos blandos alrededor del mismo, lo que podría dar lugar a 

efectos negativos adicionales en caso de lesión de tejidos blandos masiva, e iniciar 

una reacción fisiológica e inflamatoria con efectos locales y sistémicos importantes. 

En virtud todo esto se ha observado que las concentraciones de citoquinas (Factor 

de Necrosis Tumoral - α -(TNF- α ), interleucinas (IL) -1 , IL-β, IL- 6 , IL- 8 , IL- 10 ) 
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incrementan en el área de la herida, en función de la gravedad de la lesión y el tipo 

de tejido interrumpido (hueso , músculo )  

Inicialmente, después de un trauma, estos son los niveles de citoquinas locales 

mucho más altos en comparación con los niveles sistémicos, indicando una 

producción local y más tarde una liberación sistémica [ 3,4,21] . Por lo tanto una 

lesión local, siempre provocará repercusión sistémica causando un síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica (SIRS ). 

 

2.4 Clasificaciones de las fracturas del fémur: Por lo general, las fracturas del fémur 

se clasifican en función del tipo de trazo y de su localización en la diáfisis. De este 

modo, se distinguen, para cada uno de los tres segmentos diafisarios (proximal, 

medio y distal):  

• La fractura simple o bifragmentaria puede tratarse de una fractura transversal u 

oblicua corta, que suele localizarse en la parte media o en la unión de las partes 

media y proximal de la diáfisis. Se produce sobre todo por un traumatismo 

secundario a un choque directo. En menos ocasiones se trata de una fractura 

espiroidea, que suele localizarse en el segmento distal, cuyas corticales resisten 

menos las tensiones en rotación. Después de la osteosíntesis, la inestabilidad axial o 

rotatoria de este tipo de fractura suele ser escasa o nula  

• La fractura compleja o plurifragmentaria  constituida en la mayoría de las 

ocasiones por una fractura oblicua larga o espiroidea que desprende un tercer 

fragmento intacto y que no está fragmentado a su vez. Se produce sobre todo por 

un mecanismo que asocia torsión y flexión. Su complejidad sigue siendo relativa, en 

la medida en la que, tras la reducción, la ausencia de conminución permite el 

mantenimiento de un contacto y un apoyo entre los dos segmentos principales, lo 

que posibilita reencontrar con facilidad la longitud de la diáfisis. Tras la 

osteosíntesis, la inestabilidad axial se reduce y la estabilidad rotatoria depende del 

tamaño y de la situación del tercer fragmento; 
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• La fractura conminuta que al contrario, debido a la conminución de uno de los 

segmentos, no permite este contacto eficaz y provoca una inestabilidad axial y 

rotatoria considerable tras la osteosíntesis, que debe tenerse en cuenta en el 

montaje realizado 

• La fractura bifocal, cuya forma y estabilidad dependen del tipo de los trazos 

principales y del estado del fragmento intermedio (intacto, refragmentado, 

conminuto) (27,4,6) 

 

Clasificación de la AO que se basa sobre todo en una definición estricta de la diáfisis 

femoral. Su límite proximal está constituido por una línea transversal situada bajo el 

trocánter menor. En su parte distal, está limitada por una línea transversal situada a 

una distancia de la interlínea femorotibial igual a la anchura de esta interlínea según 

la regla clásica del cuadrado epifisario. 

Según este planteamiento, la diáfisis femoral se define por la cifra 32 (3 para el 

fémur, 2 para la región diafisaria). Cada fractura se analiza a continuación según:  

• La complejidad del trazo C grupo A: fractura simple, bifragmentaria, con 

mantenimiento de un contacto mayor del 90%; C grupo B: fractura 

multifragmentaria con persistencia de un contacto tras la reducción, que da lugar a 

la clásica fractura en cuña de flexión o de torsión; C grupo C: fractura conminuta sin 

contacto posible entre los segmentos principales;  

• La forma del trazo y/o la constitución de los fragmentos: C grupo A: espiroidea 

(A1), oblicuo de más de 30° (A2), transversal u oblicuo de menos de 30° (A3); C 

grupo B: con cuña de torsión intacta (B1), con cuña de flexión intacta (B2), con cuña 

fragmentada (B3); C grupo C: compleja espiroidea (C1), compleja con segmento(s) 

intermedios(s) (C2), compleja no espiroidea (C3) 

• La localización del foco sobre la diáfisis para los grupos A y B: tercio proximal (1), 

tercio medio (2) y tercio distal (3), o el estado del(los) fragmento(s) intermedio(s) 

para el grupo C. 
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Fracturas expuestas: están presente en el 10-20% de las fracturas del fémur. En la 

mayoría de las ocasiones se trata de una abertura de dentro hacia fuera provocada 

por la salida de un fragmento vulnerante, de estadio I o II, y en menos casos de 

estadio IIIA según la clasificación de Gustilo et al, con un foco de fractura poco 

expuesto y poco contaminado. Después del desbridamiento, suele ser posible cubrir 

el foco con la piel y el tejido muscular abundante del muslo, sin una intervención 

complementaria de cobertura. En menos casos, se trata de una abertura cutánea de 

fuera hacia dentro, que se produce tras un accidente de tráfico grave (vehículos de 

dos ruedas, peatón) o de fracturas por arma de fuego (guerra, pelea, accidente de 

caza)  

La conminución ósea, la exposición amplia y la contaminación del foco, así como las 

lesiones del eje vascular y/o nervioso son más frecuentes en estos casos (estadios 

IIIB y IIIC de Gustilo). 

 

2.5 Diagnóstico: El diagnóstico de la fractura de la diáfisis femoral suele ser 

evidente: dolor intenso, deformación del muslo, postura anómala e impotencia 

funcional total.  

Estudio clínico obedece a un esquema bien establecido:  

• Evaluación de la relevancia de las lesiones cutáneas (heridas, dermoabrasión, 

quemadura) y de los tejidos blandos (impacto cutáneo indicativo de una contusión 

excesiva y tensión de los músculos del muslo, que pueden hacer sospechar la 

aparición de un síndrome compartimental)  

• Apreciación del estado hemodinámico (medición de la presión arterial, vigilancia 

de la saturación arterial de oxígeno [SaO2]) 

• Búsqueda de una lesión del eje arterial: palpación sistemática de los pulsos 

distales (pedios, tibial posterior), estado cutáneo (palidez, frialdad) en un paciente 

sometido a recalentamiento 
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• Búsqueda de una lesión del nervio ciático: sensibilidad de la planta del pie y 

movilidad de los dedos en un paciente consciente 

• Exploración general para buscar una lesión asociada: craneoencefálico, 

abdominotorácica, columna vertebral, pelvis, extremidades (incluido el resto del 

miembro homolateral: hemartrosis, pierna, tobillo, pie). 

 

2.6 Estudio radiológico Consiste en una radiografía anteroposterior y lateral de la 

diáfisis femoral. También debe obtenerse de forma sistemática una proyección 

anteroposterior de la pelvis, anteroposterior de la cadera homolateral y radiografías 

anteroposterior y lateral de la rodilla en busca de una fractura femoral bifocal o de 

una irradiación distal o proximal del trazo diafisario principal. Este complemento de 

la fractura también permite descartar una lesión asociada clásica (fractura del cuello 

femoral, arrancamiento de las espinas tibiales). Si está indicado realizar una TC 

toracoabdominal, deben efectuarse varios cortes de la pelvis y de la articulación 

coxofemoral homolateral con ventana ósea. 

 

2.7 Tratamiento: Cuando se deja sin tratar o tratada de forma inadecuada, estas 

fracturas pueden ser muy incapacitantes . Las fracturas de la diáfisis femoral llevan 

un peso de la discapacidad de 0,272 , que es más alta que la discapacidad peso para 

la malaria ( 0,191 ) y a la par con tuberculosis no tratada ( 0.271 ) [ 12 ] . A pesar de 

que el enclavado intramedular es la nivel de atención en los países de ingresos altos, 

conservador tratamiento usando tracción esquelética sigue siendo común en PIBM 

debido al alto coste percibido de la cirugía y otra barreras sistémicas , incluyendo la 

falta de disponibilidad del implante y la falta de conocimientos técnicos 

 

El tratamiento ortopédico ha ocupado durante mucho tiempo un lugar destacado en 

las posibilidades terapéuticas de las fracturas de la diáfisis femoral. Sus 

considerables inconvenientes y sus numerosas limitaciones (encamamiento 



12 
 

prolongado en tracción continua, mantenimiento aleatorio de la reducción, 

controles radiológicos repetidos, callo vicioso, rigidez de la rodilla, etc.) hacen que, 

según nuestros criterios, y salvo casos excepcionales, en la actualidad se haya 

abandonado por completo en beneficio de los métodos quirúrgicos que ofrecen 

mejores resultados. Las medidas terapéuticas de la fractura de la diáfisis femoral son 

de tipo quirúrgico y recurren en la mayoría de las ocasiones al enclavado 

endomedular anterógrado, técnica que fue desarrollada hace más de 60 años por 

Gerhard Künscher, y cuya popularidad en todo el mundo se debe en gran medida a 

las posibilidades de bloqueo diseñadas en Estrasburgo por Arsène Grosse e Ivan 

Kempf en 1978. No obstante, han aparecido técnicas nuevas, como el enclavado 

retrógrado, que es útil en las fracturas del fémur distal, o la osteosíntesis con placa y 

tornillos bloqueados, cuyas cualidades mecánicas (muy superiores a las placas 

convencionales) y las posibilidades de implantación con técnicas mínimamente 

invasivas parecen ser prometedoras, sobre todo en ancianos (2,6,27) 

Los tipos de clavo bloqueado más utilizados en los últimos son el de tipo universal. 

Como reportan los estudios de Brumback para una adecuada consolidación de la 

fractura es muy importante considerar las características del implante como son: 

longitud, tipo de bloqueo y diámetro del implante.  

El tratamiento ideal para este tipo de fracturas es el enclavado intramedular 

cerrado, bloqueado y fresado o no fresado, con reportes en la literatura de 

consolidación del 99%,reincorporación al trabajo en 6 meses en el 90% de los casos 

y un porcentaje mínimo de complicaciones.(1,6-9,) El implante debe tener 

características específicas, cuando se trata de un clavo intramedular como son: 

Longitud y diámetro adecuado, para neutralizar las fuerzas deformantes en el foco 

de fractura.(1,4,7,12) 
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La diferencia encontrada en cuanto al punto de inserción y la relación con 

pseudoartrosis, nos sugiere que la inserción en el trocánter mayor es más segura, sin 

poder establecer una relación significativa. 

El sitio de inserción influye en la estabilidad y el resultado final. Existe controversia si 

debe ser en la fosa piriforme o en la punta del trocánter mayor; los autores 

recomiendan más en la fosa piriforme, excepto en los adolescentes por el riesgo de 

necrosis avascular de la cadera que se reporta de 4%.Considerando estos 

antecedentes, decidimos evaluar nuestros propios resultados, realizando este 

estudio. 

La duración de la estancia hospitalaria del paciente es un asunto muy importante 

debido a su relación con hechos administrativos, así como con asuntos sociales y 

culturales y de diagnóstico clínico. 

 

2.8 Estancia hospitalaria: Hay una relación directa entre la prolongación de la 

hospitalización, con el aumento de los costos, el alto riesgo de infecciones 

intrahospitalarias y el aumento en la mortalidad, además, en estos casos los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos se retardan, mejorar y/o disminuir la 

estancia hospitalaria, trae entre otros beneficios: 

• Mejora la rotación de la cama hospitalaria haciendo más oportuno el servicio. 

• Se disminuye el riesgo de infección intrahospitalaria. 

• Descongestiona los servicios (traumatología y urgencias) disminuyendo la 

hospitalización del paciente en sillas y camillas. 

Es el conocimiento tácito y tangible, lo que nos permitirá mejorar la atención del 

paciente, identificando los protocolos de abordaje que nos permitan efectivamente 

manejar bien al paciente, al igual que conociendo los errores que permitieron el 

desarrollo de complicaciones, sólo así podremos evitarlos en el futuro para el bien 

de nuestros paciente y de la institución dando como resultado un egreso oportuno a 

los usuarios. 
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Las estancias hospitalarias prolongadas generalmente se deben por falta de 

insumos, medicamentos, valoraciones requeridas de otros servicios, siendo la mayor 

importancia las infecciones nosocomiales. 

El tiempo promedio de permanencia hospitalaria en pacientes con fractura de fémur 

sin lesiones asociadas es 10.8 días, y en aquellos que presentan politraumatismo es 

en promedio 25.6 (13); así mismo este tiempo difiere entre países de medianos y 

bajos ingresos en los que en promedio va entre 6 a 31 días, y en países de altos 

ingresos económicos va entre 8 a 21 días. (15) 

 

2.9 El tiempo quirúrgico que se define como el tiempo que se utiliza durante una 

cirugía, y que realizado con los diferentes abordajes óseos ya sea a través de la fosa 

piriforme o trocánter mayor para colocación de clavo endomedular de fémur va en 

promedio entre 42-150 minutos (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPITULO III 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer existencia de correlación entre tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria 

en los pacientes que fueron diagnosticados de fractura de fémur, y tratados 

mediante clavo endomedular por el grupo de osteosíntesis del servicio de Ortopedia 

y Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín durante el período de enero 

2013 - diciembre 2015 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Describir a los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente  con clavo 

endomedular, en el grupo de osteosíntesis, en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología, del hospital Carlos Andrade Marín en el periodo enero 2013- 

diciembre 2015 

 

 Establecer si los pacientes que permanecieron en sala de operaciones un 

menor lapso de tiempo fueron dados de alta más tempranamente y si los 

pacientes con mayor tiempo quirúrgico requirieron mayor tiempo de 

permanencia hospitalaria, tomando en cuenta que el incremento de estancia 

hospitalaria aumenta el riesgo de morbilidades y causa deterioro del estado 

de salud de los pacientes. 

 

 Determinar las causas más frecuentes, asociadas a fracturas de diáfisis 

femoral en un esqueleto maduro, conociendo la cinemática de trauma. 
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3.3 VARIABLES 

 

 Edad 

 Sexo 

 Tratamiento Quirúrgico (Tipo de Osteosíntesis) 

 Tipo de fractura 

 Extremidad afectada 

 Tiempo quirúrgico 

 Tiempo de estancia hospitalaria 

 Causa de fractura 

 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

EDAD 

Tiempo 
cronológico 
que ha vivido 
una persona 
desde su 
nacimiento  
hasta la fecha 
actual 

Años cumplidos Años cumplidos Años 

SEXO 
Proceso geno-
fenotipo de 
un individuo 

Condición 
Fenotipo 

Percepción del 
paciente (Historia 
clínica) 

Hombre/ 
Mujer 

TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO 

Procedimient
o que trata  
afecciones 

Abordaje 
quirúrgico 

Protocolo 
Operatorio 

-Clavo 
Anterógrado 
-Clavo 
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por medio de 
osteosíntesis 
realizadas con 
instrumentos 
específicos  

Retrógrado 

TIPO DE 
FRACTURA 

Cada una de 
las formas en 
que puede 
presentarse la 
pérdida de 
solución de 
continuidad 
de un hueso. 

Tipo de pérdida de 
solución de 
continuidad del 
hueso 

Clasificación visual 
radiológica AO. 

 
AO. 
Fracturas de 
diáfisis de 
fémur  
segmento 
32. 
32-A1. 
Espiral 
32-A2. 
Oblicua >30° 
32-A3. 
Transversa 
<30° 

32-B1. Cuña 
espiral 
32-B2. Cuña 
de Flexión 
32-B3. Cuña 
fragmentada 
32-C1. 
Complicada 
espiral 
32-
C2.Complica
da 
segmentaria 
32-
C3.Complica
da 
Conminuta 
 

 

 
EXTREMIDAD 

AFECTADA 
Localización  

anatómica del 
 Localización   

Historia clínica 
 

Izquierda 
Derecha 
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 cuerpo 
humano que 
presenta la 

fractura 

Bilateral 
 

TIEMPO 
QUIRURGICO 

Tiempo 
transcurrido  
durante la 
intervención 
quirúrgica 

Tiempo 
Minutos  
 
 

Minutos  

TIEMPO DE 
ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

Unidad de 
medida de 
permanencia 
del paciente 
en régimen de 
hospitalizació
n, ocupando 
una cama en 
un intervalo 
de tiempo.  

Tiempo  Días Días  

CAUSA DE 
FRACTURA 

Aquello que 
se considera 
originó un 
efecto (lesión 
ósea) 

Cinemática de 
trauma 

Tipo de accidente 
(Historia clínica) 

-Accidentes 
de Tránsito 
(moto) 
-Accidentes 
de Tránsito 
(auto) 
-Caídas 
-Accidente 
laboral 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA. 
 

4.1 Diseño Metodológico: Estudio con diseño observacional epidemiológico 

descriptivo correlacional 

 

4.2 Población: La población consta de los pacientes intervenidos quirúrgicamente 

con clavo endomedular de fémur en el grupo de osteosíntesis del Hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo enero 2013- diciembre 2015, agrupándose a los 

pacientes en dos conjuntos etarios: aquellos en edades comprendidas entre 18 a 40 

años y 41 a 70 años, puesto que en el límite de edad de 40 años, se realiza la 

evaluación prequirúrgica adicional y de rutina por servicios clínicos en esta 

institución. 

 

4.3 Muestra: Se tomarán en cuenta a todos los pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente en el grupo de osteosíntesis del Hospital Carlos Andrade Marín en 

el periodo enero 2013- diciembre 2015 que cumplan los criterios de inclusión. 

 

4.4 Criterios de inclusión: (a) Pacientes con diagnóstico de fractura de diáfisis 

femoral, que sean tratados en el grupo de osteosíntesis del Hospital Carlos Andrade 

Marín en el periodo enero 2013- diciembre 2015. (b) Pacientes que reciban como 

tratamiento: osteosíntesis con clavo endomedular. (c) Fracturas que se clasifiquen 

bajo la terminología AO 32  

 

4.5 Criterios de exclusión: (a)  Pacientes menores a 18 años. (b) Pacientes que no 

sean candidatos para tratamiento quirúrgico. (c) Pacientes intervenidos en otra casa 

de salud que fueron valorados inicialmente en emergencia del HCAM. (d) Fracturas 

que no incluyan el segmento descrito de femur diafisiario, catalogado por la AO 
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como 32 y sus diferentes denominaciones. (e) Fracturas patológicas, producidas por 

quemaduras eléctricas o armas de fuego. (f) Cirugías de revisión por fatiga de 

material. (g) Infección superficial o profunda, osteomielitis. (h) Fracturas expuestas 

que requirieron múltiples cirugías, espaciadores con cemento óseo, bioreactor, etc. 

(i) Fijación con tutores externos previo a conversión con enclavado endomedular. (j) 

Fijación de fractura con otro tipo de implante como placas lc-dcp. (k) Fracturas que 

requirieron tratamiento radical como amputación, confección  de muñón y/o 

desarticulaciones. (l) Cirugías programadas por deformidades angulares, 

pseudoartrosis, etc. 

 

4.6 Descripción general de los instrumentos a utilizar: Al ser un estudio de tipo 

observacional, se usará una cartilla de recolección de datos, elaborada en el 

programa Excel con tablas elaboradas por el autor, los mismos que se recolectará 

mediante lectura de Historia clínica, para el posterior análisis estadístico. 

 

4.7 Validez y confiabilidad (de observadores, procedimientos, técnicas y/o 

instrumentos): Observadora capacitada en la patología en estudio, certificada por 

tutor científico. 

 

4.8 Procedimiento de Recolección de datos: Se escogerán a todos los pacientes que 

fueron diagnósticados de fractura de fémur, y tratados mediante clavo endomedular 

por el grupo de osteosíntesis del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Carlos Andrade Marín durante el período de enero 2013 - diciembre 2015 mediante 

revisión de historias clínicas. 
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4.9 Procedimiento de análisis de datos: 

Las variable cualitativas se expresan en porcentajes con su respectivo intervalo de 

confianza al 95%, las variables cuantitativas se expresan con promedio y desviación 

estándar. 

Los datos serán analizados con Coeficiente de correlación previo análisis de 

normalidad de datos 

Se establece un nivel de significancia de menos de 0.05 

 El análisis estadístico se realizará en el paquete estadístico SPSS versión educativa 

del ISP-UCE previa realización de base de datos en EXCEL. 

 

4.10 Resultados esperados: dentro de este estudio se espera encontrar una relación 

directamente proporcional entre el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria, lo 

cual indicará como influye el tiempo de cirugía al tiempo total de hospitalización de 

cada paciente; así mismo podremos establecer si existe relación entre las diferentes 

variables planteadas y si se reproduce resultados similares a los publicados en 

estudios y publicaciones realizadas en otras poblaciones.  

 

4.11 Consideraciones bioéticas: Ya que los datos para este estudio se obtendrán de 

las historias clínicas, en los pacientes que fueron diagnosticados de fractura de 

fémur, y tratados mediante clavo endomedular por el grupo de osteosíntesis del 

servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín durante el 

período de enero 2013 - diciembre 2015, y no se hará ningún tipo de intervención o 

contacto directo sobre el investigado (paciente) no se requerirá un consentimiento 

informado directo del paciente, sin embargo se procederá a solicitar autorización 

por parte del jefe de servicio y del jefe del Grupo de osteosíntesis en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín. 
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Para guardar estricta confidencialidad de los pacientes que participen del estudio se 

omitirá nombres al momento de trasladar la información a las bases de datos 

electrónicos; y para el análisis estadístico, se asignará con un número ordinario para 

su identificación y adecuada tabulación; los resultados serán publicados de forma 

global.  

Adicionalmente la información obtenida en la recolección de datos será de exclusivo 

uso del investigador de este trabajo de estudio, asegurando de esta manera la 

confidencialidad y evitando así el mal uso de información por parte de terceras 

personas.  
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CAPITULO V 

5. RECURSOS 
 

Tomando en cuenta que el presente trabajo se basa en intervenciones quirúrgicas ya 

realizadas y el respectivo análisis retrospectivo, los recursos materiales y humanos 

serán fundamentales para llegar a cumplir con el propósito de la presente 

investigación. 

Se realizó el cálculo del presupuesto tomando en cuenta estos parámetros.  

5.1. Recursos Humanos 

Autor 

Tutor Científico 

Asesor metodológico 

5.2. Recursos Técnicos 

Base de datos de pacientes obtenidas de las historias clínicas utilizando el Sistema AS400 del 

Hospital Carlos Andrade Marín 

Material de oficina 

Paquetes Informáticos: Excel, Word, SPSS, Acrobat Reader 

 
5.3. Recursos Económicos: El presupuesto requerido para la realización de este 

trabajo  investigativo es de US $ 445.75  (cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta 

y cinco centavos) los cuales serán autofinanciados. 
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CAPÍTULO VI. 

6. RESULTADOS 

6.1.- Descripción y análisis 

El esquema de análisis estadístico, se realizó utilizando el programa SPSS versión 

educativa del ISIP de la Universidad Central del Ecuador. La muestra aleatoria 

estudiada fue de 71 pacientes quienes cumplieron con los criterios de inclusión, de 

los cuales el 20% (n=14) fueron mujeres y el 80% (n=57) fueron hombres. El 

promedio de edad de la muestra fue de 33 ±12 años. 

La edad promedio de los hombres fue de 32 ±10 años, con un mínimo de 18 años y 

un máximo de 65 años; para las mujeres la edad promedio fue de 42 ±15 años, con 

un mínimo de 26 años y un máximo de 70 años. 

 
TABLA 1: Distribución según el sexo  

En el presente estudio se trabajó con una muestra de 71 pacientes obteniéndose 

que 57 casos correspondieron al sexo masculino y 14 al sexo femenino lo que 

representa un 80 y 20% respectivamente.  

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
IC (95%) 

Masculino  57 80 
 

69,58 - 87,87 

Femenino 14 20 
12,13 - 30,42 

TOTAL 71 100 
 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 
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TABLA 2: Distribución según grupos etarios de los pacientes  

En base a la muestra existente, el conjunto etario con mayor frecuencia fue el 

comprendido entre 18 a 40 años correspondiendo a 53 pacientes (75%).  

Grupo etario 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

 (%) 

IC (95%) 

18 a 40 años 53 75 

 

 

63,45 – 83,32 

41 a 70 años 18 25 

 

 

16,68 - 36,55 

TOTAL 71 100 

 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 
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GRÁFICO 1: Distribución según mecanismo de lesión relacionada con el sexo en los pacientes que presentaron fractura de fémur. 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 

Distribución según mecanismo de lesión relacionada con el sexo en los pacientes que presentaron fractura de fémur.  

En cuanto a la causa de fractura con mayor frecuencia en el sexo masculino se encuentran los accidentes de motocicleta con un 

porcentaje del 37%, lo que se ratifica con lo descrito 

Dentro de la causa de fractura con mayor incidencia en cuanto al sexo femenino se estima un porcentaje de 6% relacionado 

tanto a accidente de moto como a caídas.  
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TABLA 3: Distribución de acuerdo al tipo de fractura presentada  

La fractura con mayor frecuencia encontrada en el presente estudio fue la del tipo 

32A3 según la clasificación de la AO representando un 32% (n=23), lo cual se 

evidencia en estrecha relación con estudios previos referidos en la bibliografía. 

 

Tipo de fractura 
Porcentaje  

(%) 
Frecuencia 

(n) 
IC  

(95%) 

32A3 32% 23 22,66 - 43,94 

32B2 15% 11   08,88 - 25,65 

32A2 11% 8 05,82 - 20,69 

32B3 10% 7 04,86 - 18,98 

32B1 8% 6 03,93 - 17,24 

32C2 7% 5 03,05 - 15,45 

32C3 6% 4 02,21 - 13,61 

32C1 6% 4 02,21 - 13,61 

32A1 4% 3 01,45 - 11,70 

TOTAL 100% 71  
Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 

 

 

GRÁFICO 2:  

La fractura con patrón transverso a nivel de la diáfisis femoral es considerada muy 

inestable dentro del contexto traumatológico, sin embargo con altos índices de 

resolución luego de la colocación de un clavo endomedular. 

 

 

 

 

 

 

 

Representación esquemática del tipo de fractura más frecuente encontrada en el estudio. 
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TABLA 4: Distribución según la extremidad afectada  

La extremidad con mayor predominio de fracturas diafisiarias de fémur en este 

estudio fue la izquierda n=44 que representa el 62%. 

Lateralidad 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 

IC  
(95%) 

Derecho 27 38 27,63 - 49,66 

Izquierdo 44 62 50,34 - 72,37 

TOTAL 71 100  
Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 

 

 

 

 

TABLA 5: Distribución según el tipo de abordaje quirúrgico utilizado  

En cuanto al tipo de acceso inicial o punto de inicio durante la cirugía en este grupo 

de estudio, se apreció que la mayoría de cirujanos utiliza la vía anterógrada 

constituyendo el 93% frente al 7% de aquellos que prefieren un abordaje por vía 

retrógrada. 

Abordaje  
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
IC  

(95%) 

Anterógrado 66 93 84,55 - 96,95 

Retrógrado 5 7 03,05 - 15,45 

TOTAL 
  

 
Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 
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GRÁFICO 3:  

La técnica de inserción anterógrada, se refiere al ingreso de clavo endomedular de 

proximal a distal, ya sea este a través de la fosa piriforme o a nivel del trocánter 

mayor del fémur, con dirección distal, previa planificación del diámetro y longitud 

adecuada del clavo; con su posterior colocación de bloqueos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE SITIO DE INSERCIÓN DE CLAVO 

ENDOMEDULAR ANTERÓGRADO 
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TABLA 6: Distribución según exposición ósea  

Las fracturas diafisiarias de fémur sin exposición fueron las más frecuentes 

representando un 87%, con una frecuencia en 62 pacientes. 

Exposición ósea 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
IC  

(95%) 

Fractura cerrada 62 87 

 
77,63 - 93,19 

Fractura expuesta 9 13 

 
06,81 - 22,37 

 TOTAL 71 100 
 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 

 

TABLA 7: Relación entre el tiempo de cirugía y técnica de enclavado utilizado 

Se apreció que el menor tiempo transquirúrgico reportado en el estudio fue para la 

técnica de enclavado retrogrado con un mínimo de 50 minutos y con un promedio 

un tiempo de 61 minutos;  mientras que para la colocación de un clavo anterógrado 

se manejó en promedio 126 minutos tranquirurgicos. 

 

Tipo clavo 
Tiempo 
Máximo 

(min)  

Tiempo 
Mínimo  

(min) 

Tiempo 
Promedio 

(min) 

 
IC 

(95%) 

Anterógrado 290 45 126 
 

111,83 - 140,80 

Retrogrado 80 50 61 
 

57,41 - 64,58 

TOTAL 290 45 121 
 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 
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GRÁFICO 4 

 

Dentro del estudio se encontró cierto porcentaje de pacientes que presentaron fracturas 

asociadas, es decir no sólo fractura de fémur, sino también fracturas en otra parte de su 

esqueleto óseo. 

Esto fue más frecuente en el sexo masculino en el cual las fracturas asociadas representaron 

el 37%, y en el género femenino 8%.   

 

 

 

Relación entre presencia de fracturas asociadas y sexo 
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TABLA 8: Distribución de complicaciones existentes dentro del grupo de pacientes del estudio 

La principal complicación fue la pérdida cutánea con un promedio de 13% presentándose en 9 casos, sin embargo lo más 

relevante observado es que existe un promedio de 54% de pacientes que no presentan ningún tipo de complicación. 

 

Complicaciones 
Frecuencia  

(n) 
Porcentaje 

(%) 

IC  
(95%) 

Pérdida cutánea 9 13 

06,81 - 22,37 

Fracturas múltiples 7 10 

04,86 - 18,98 

Trauma torácico 6 8 

03,93 - 17,24 

Embolia grasa 4 6 

02,21 - 13,61 

Trauma craneoencefálico 4 6 

02,21 - 13,61 

Trauma abdominal 2 3 

0,78 - 9,70 

Fractura transquirúrgica 1 1 

0,25 - 7,56 

Ninguna 38 54 

42,04 - 64,64 

TOTAL 71 100 

 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 
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TABLA 9: Relación entre días de hospitalización de acuerdo a grupos etarios.  

Dentro del estudio se apreció un aumento de días de hospitalización en aquellos pacientes mayores de 40 años 

  

                 Estancia hospitalaria  
  

  _ IC 

 x -95% 

  
(días) 

  

Rangos de edad 

18 a 40 años 
 

12,36 10,02 - 14,69 

41 a 70 años 
 

13,33 11,62 - 15,03 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 
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GRÁFICO 5: Dentro del estudio se encontró que los pacientes cuyas edades estaban dentro de los 18 a 40 años, permanecieron más tiempo 

hospitalizados, llegando por tanto a permanecer como máximo 49 días, así mismo este grupo etario presentó el número más bajo de días de 

hospitalización que fue de 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre días de hospitalización de acuerdo a grupos etarios y  etiología de la lesión.
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TABLA 10: Distribución de causas más frecuentes de fracturas en los pacientes del estudio. 

Se confirmó que la causa más frecuente de fracturas de fémur es la asociada a 

accidentes en motocicleta. 

 

  
 
Etiología de lesión 

Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

IC 
(95%) 

Accidente en motocicleta 30 42,3 31,45 - 53,85 

Accidente en automóvil 14 19,7 12,13 - 30,42 

Atropellamiento 13 18,3 11,02 - 28,85 

Caídas 14 19,7 12,13 - 30,42 

Total 71 100,0  

 

Fuente: Base de datos de historias clínicas obtenidas del sistema AS400 

ELABORADO POR: MD. Alexandra Aldaz 
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Tabla 11: Distribución de pacientes, según la presencia de fracturas asociadas. 

En el estudio se encontró fracturas asociadas en 32 pacientes en forma global, que 

corresponde al 45,1%, similar a lo descrito en publicaciones similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis final del presente estudio se apreció que correlación entre el tiempo 

quirúrgico medido en minutos y la estancia hospitalaria medida en días, se aprecia 

una r= 0.599 (p<0.05); el 35.88% de la variación de la estancia hospitalaria se 

relaciona con la variación del tiempo quirúrgico.  

 

 

 

 

 

 
 
Fracturas asociadas 

 
Frecuencia 

(n) 

 
Porcentaje 

(%) 

 
IC 

(95%) 

   
No 

 
39 

 
54,9 

 
43,40 - 65,95 

 
Si 

 
32 

 
45,1 

 
34,05 - 56,60 

 
Total 

 
71 

 
100 
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6.2. DISCUSIÓN 

Las fracturas de diáfisis de fémur son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en pacientes que sufren un traumatismo de alta energía (1,3,4);  

frecuentemente en un contexto politraumatológico. 

El origen del enclavamiento centromedular de los huesos largos se remonta a la 

década de 1850. El padre del enclavamiento moderno es Gerhard Küntscher, quien 

propuso, a partir de 1939, un tutor intramedular anterógrado introducido a foco 

cerrado. 

Las características demográficas de nuestra serie, no difieren de las ya publicadas 

por diversos autores. En el presente estudio sobre las fracturas de la diáfisis del 

fémur, fue más frecuente la población masculina, de 71 pacientes el n=57 (80%) 

pertenecen al sexo masculino y el n=14 (20%) pertenecen al sexo femenino. El 

promedio de edad fue de 32 años con un rango (18-70). La extremidad más afectada 

fue la izquierda, con una frecuencia de n=44 (62%) frente a la derecha con una 

frecuencia de n=27 (38%). Esto se puede comparar con estudios similares como los 

de Esteve-Balzola C, García-Forcada IL, Calbet-Vidal JM, Gargantilla-Vázquez A, Giné-

Gomà J. en esta serie predominan los varones (71%), y la edad media es de 26,9 

años (14-85). La mayoría de los casos son unilaterales (96%), con mayor frecuencia 

sobre el fémur izquierdo (57%)(1). Alberto L, Franco C, Galindo MM, Muñoz PZ. Se 

trataron 138 pacientes, de los cuales fueron 96 (70%) hombres y 42 (30%) mujeres 

con edades comprendidas entre 18 y 70 años; la mayor incidencia de fracturas se 

presentó en el grupo entre 21 y 40 años de edad, que corresponde a la población 

económicamente activa con 82 pacientes (59%)(2).  

Gómez-Cardero, P. Rodríguez-Merchán, E. C, en el Hospital La Paz. El número total 

de fracturas fue de 120. El intervalo de edad fue de 17-89 con una media de 25 años, 

la distribución por sexos fue de 90 hombres (75%) y 30 mujeres (25%).(3).  
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Mohammad AK, Shah RK, Syed A, Gupta P. Journal of Nobel Medical College Tenía 

20 casos de Clavado intramedular.  Informando del estudio de seguimiento hasta 

seis meses, en este estudio fueron 17 varones y 3 mujeres con edad media fue de 

30,6 años en hombres y 32,5 años en mujeres. (8).  

Kramer EJ, Shearer DW, Marseille E, Haonga B, Ngahyoma J, Eliezer E, et al 

presentaron cuarenta y seis pacientes elegibles que fueron incluidos en el estudio. 

De éstos, 38 (83%) eran varones y 8 (17%) eran mujeres con una edad media de 32,4 

años (rango 18-68; SD 13.7).(10).   Yildirim AO, Oken OF, Katı YA, Gulcek M, Ucaner A 

reportaron 75 pacientes con 79 fracturas del fémur, 51 eran hombres y 24 mujeres. 

(25). 

 

En relación al tipo de fractura según la clasificación AO nosotros obtuvimos que la 

más frecuente es la 32 A3 con una frecuencia de n=23(32%). En cuanto a la 

exposición las fracturas abiertas o cerrada tenemos, que es más frecuente la cerrada 

con n=62(87%) y expuesta n=9(13%). 

En comparación con otros estudios podemos decir que estamos dentro de estos 

parámetros, así tenemos: Esteve-Balzola C, García-Forcada IL, Calbet-Vidal JM, 

Gargantilla-Vázquez A, Giné-Gomà J. quienes en la clasificación por segmentos 

observan una mayor frecuencia en el tercio medio (64,7%), seguido del tercio distal 

(19,3%) y del tercio proximal (16%). En esta serie, 27 (17%) de las fracturas fueron 

abiertas; 12 de grado I, 11 de grado II y 4 de grado III-A, según la clasificación de 

Gustilo et al. (1).  

Alberto L, Franco C, Galindo MM, Muñoz PZ describen que el tipo de fractura más 

frecuente fue la cerrada con 127 casos 92% y expuestas en 11 pacientes (8%), 

incluyendo las fracturas por arma de fuego, que fueron 9 casos (6.5%).(2). Gómez-

Cardero, P. Rodríguez-Merchán, E. C El 95% fueron fracturas cerradas y el 5% 

abiertas (4 tipo I y 2 Tipo II de la clasificación de Gustillo) quienes utilizaron según el 

sistema de la AO: Fracturas tipo A: 54 pacientes (45%); el 46% fueron A1, el 25% A2 
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y el 29% A3, fracturas tipo B en 41 pacientes (34%); B1 el 46%, B2 el 41% y el 12% B3 

Fracturas tipo C en 15 pacientes (12,5%); C1 53%, C2 27% y C3 en 20% (3).  

Mohammad AK, Shah RK, Syed A, Gupta P. Journal of Nobel Medical College 

describió 8 fracturas abiertas, 5 debido a armas de fuego y 3 por accidentes de 

tráfico. El resto 12 fracturas estaban cerradas. (8). Kramer EJ, Shearer DW, Marseille 

E, Haonga B, Ngahyoma J, Eliezer E, et al describió 46 fracturas estudiadas, 45 (98%) 

fueron fracturas cerradas y 1 (2%) fue una fractura abierta. (10).  

Yildirim AO, Oken OF, Katı YA, Gulcek M, Ucaner A de los 75 pacientes con 79 

fracturas del fémur según la clasificación AO, 4 (5%) fueron 32-A1 fracturas del 

fémur; 7 (8,9%) fueron 32 - A2; 7 (8,9%) eran 32-A3; 12 (15,1%) fueron 32-B1; 17 

(21,6%) fueron 32 - B2; 15 (19%) fueron 32-B3; 8 (10,1%) fueron 32-C1; y 9 (11,4%) 

fueron fracturas de 32-C3 (16). 

El tiempo del acto quirúrgico en el presente estudio representó una media de 122 

minutos con rangos mínimos y máximos varian entre 45-290 minutos 

respectivamente. En comparación con los estudios de Esteve-Balzola C, García-

Forcada IL, Calbet-Vidal JM, Gargantilla-Vázquez A, Giné-Gomà J. quienes reportan 

que la duración de la cirugía, desde la instalación del paciente hasta el cierre de las 

incisiones, fue de 109,5 minutos (rangos entre 69-210 min). En el grupo de pacientes 

operados en mesa de tracción el tiempo medio fue de 109,8 minutos (69-210 min) y 

en los operados en mesa estándar la duración media fue de 107,1 minutos (69-180 

min).(1)  

Kramer EJ, Shearer DW, Marseille E, Haonga B, Ngahyoma J, Eliezer E, et al, 

reportaron como tiempo total medio para los 46 procedimientos en 315,6 min 

(rango 183 - 479, SD 72,1) o 5,26 h.(10). Cameron C, Meek R. indicaron que el 

tiempo medio del procedimiento fue de 88 minutos para el clavo Grosse-Kempf, 97 

min para el Synthes y 105 minutos para el Russell-Taylor (19). Entry T, Sirus P, Entry 

P, Dn PM, Ha SH, Kim W, et al estudiaron a un Grupo I que se compuso de 180 

pacientes tratados con la entrada del clavo a través del trocánter Mientras que el 
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grupo II contenía 170 pacientes tratados con la entrada del clavo a través de la fosa 

piriforme. El tiempo de operación De los pacientes en el grupo I fue de 90 minutos y 

120 minutos en el grupo II (12). Yildirim AO, Oken OF, Katı YA, Gulcek M, Ucaner A. 

describieron que de los 75 pacientes reportados, el tiempo medio de cirugía (ST) fue 

97,85 (rango 49-183) min.(16). 

 

Referente a la técnica quirúrgica utilizada para la colocación de clavo endomedular 

de fémur, se encontró que de manera anterógrada se realizó a un número de 66 

pacientes (92.96%) y de manera retrograda a un número de 5 pacientes (7.04%). 

Comparado con una serie previa Kramer EJ, Shearer DW, Marseille E, Haonga B, 

Ngahyoma J, Eliezer E, et al utilizaron un abordaje anterógrado en 22 pacientes 

(48%) de los casos y un enfoque retrógrado en 24 pacientes (52%) de los casos. (10) 

 

Dentro de las complicaciones intraoperatorias en nuestro caso se reportó una 

fractura transquirurgica que representa  el 1.41%, lo cual presenta similitud con 

series como la de Esteve-Balzola C, García-Forcada IL, Calbet-Vidal JM, Gargantilla-

Vázquez A, Giné-Gomà J. donde la complicación intraoperatoria más frecuente fue la 

fractura en el punto de entrada del clavo, que se produjo en tres casos (1,9%) 

seguida de la falsa vía en dos (1,3%) y la rotura de la fresa en un caso (0,6%). (1) 

 

Las lesiones asociadas a las fracturas diafisiarias de fémur en el estudio de Esteve-

Balzola C, García-Forcada IL, Calbet-Vidal JM, Gargantilla-Vázquez A, Giné-Gomà J. 

representan la fractura y/o luxación en 77 casos (51,3%), traumatismo 

craneoencefálico 43 casos (28,6%), traumatismo torácico 14 casos (9,3%), lesión 

ligamentosa rodilla 12 casos (8%), traumatismo abdominal 11 casos (7,3%), herida 

10 casos (6,6%), y otras 10 casos (6,6%).(1). El presente estudio realizado reporta 

trauma craneoencefálico (6%), pérdida cutánea (13%), fracturas multiples (10%), 

embolia grase (6%), trauma abdominal (2%), trauma torácico (8%), embolia grasa 
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(6%); que relacionándolo con datos previos como Alberto L, Franco C, Galindo MM, 

Muñoz PZ. describen trauma asociado a otros sistemas en 45 pacientes (33%), de los 

cuales en 10 casos (7%) con trauma craneoencefálico (TCE), 8 casos (6%) con trauma 

cerrado de tórax y abdomen y finalmente trauma vascular en 2 pacientes (1.4%), 

parecidos a lo reportado. 

 

La combinación de fracturas asociadas descrita en el presente trabajo fue de 45%, 

sin embargo no se describió en detalle en que región específica se encontraba, en 

los artículos de referencia bibliográfica sin embargo se describe con detalles aquellas  

ipsilateral del cuello se presentan en 2-6% (3), fémur distal 3-4% (3), etc. 
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6.2. Conclusiones 

En el presente estudio sobre las fracturas de la diáfisis de fémur, fue más frecuente 

la población masculina, de 71 pacientes el n=57 (80%) pertenecen al sexo masculino 

y el n=14 (20%) pertenecen al sexo femenino. El promedio de edad fue de 32 años 

con un rango (18-70 años). La extremidad más afectada fue la izquierda, con una 

frecuencia de n=44 (62%) frente a la derecha con una frecuencia de n=27 (38%). 

 

En relación al tipo de fractura según la clasificación AO se obtuvo que la más 

frecuente es la 32A3 con una frecuencia de n=23(32%). En cuanto a la exposición 

ósea, las fracturas abiertas y cerrada se tiene, que es más frecuente la cerrada con 

n=62(87%) y expuesta n=9(13%).  

 

Tomando en cuenta que el incremento de estancia hospitalaria aumenta el riesgo de 

morbilidades y causa deterioro del estado de salud de los pacientes, se establece 

que los pacientes que permanecieron en sala de operaciones un menor lapso de 

tiempo fueron dados de alta más tempranamente y los pacientes con mayor tiempo 

quirúrgico requirieron mayor tiempo de permanencia hospitalaria. 

 

La causa más frecuente relacionada a fracturas de la diáfisis femoral en un esqueleto 

maduro, es el accidente de motocicleta relacionada a un 42,3% (n=30), seguida de 

los accidentes de automóvil y caídas con un 19,7% (n=14) cada una, y con menor 

frecuencia el atropellamiento 18,3% (n=13). 

 

Referente a la técnica quirúrgica utilizada para la colocación de clavo endomedular 

de fémur, se encontró que de manera anterógrada se realizó a un número de 66 

pacientes (92.96%) y de manera retrograda a un número de 5 pacientes (7.04%). 
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Dentro de las complicaciones intraoperatorias en el estudio se reportó una fractura 

transquirurgica que representa  el 1.41%. 

El presente estudio realizado reporta como complicaciones, principalmente al 

trauma craneoencefálico (6%), pérdida cutánea (13%), fracturas multiples (10%), 

embolia grase (6%), trauma abdominal (2%), trauma torácico (8%), embolia grasa 

(6%). 
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6.3. RECOMENDACIONES  

 

Estimular la realización de futuras investigaciones, sobre el tema, con la finalidad de 

sugerir la mejor técnica quirúrgica para el tratamiento de esta patología, en cuanto a 

lo observado en nuestra realidad y condición hospitalaria, con el objetivo de 

disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, mejorando así la rotación de pacientes 

y promulgando la disminución de complicaciones 

La colocación de un clavo endomedular de fémur nos brinda una osteosíntesis 

mínimamente invasiva, un adecuado manejo de las partes blandas para una mejor 

recuperación de nuestros pacientes, y en un futuro estudio se podría cuantificar el 

tiempo más idóneo y estandarizado para este tipo de intervención. 

La utilización de técnicas para la colocación de clavos endomedulares tanto 

anterógrados o retrógrados en cuanto a los resultados funcionales, se podrían 

estudiar más adelante. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Solicitud de Autorización del Estudio. 

 
Quito, 18 de Marzo del 2016 
 
Sr. Dr. 
Pablo Sanchez 
Jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología  del Hospital Carlos Andrade Marín 
 
Presente 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo por parte de Alexandra Patricia Aldaz Montoya, 
Postgradista de cuarto año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central 
del Ecuador felicitándole como siempre por la acertada gestión en la unidad que 
usted dirige, y permítame por medio de la presente solicitar a usted muy 
cordialmente la autorización para realizar una investigación en el servicio a su cargo, 
cuyo título es: “CORRELACION ENTRE TIEMPO QUIRURGICO Y ESTANCIA 
HOSPITALARIA EN PACIENTES QUE PRESENTARON FRACTURA DE FÉMUR Y FUERON 
INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE  CON CLAVO ENDOMEDULAR, EN EL GRUPO DE 
OSTEOSÍNTESIS, EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, DEL HOSPITAL 
CARLOS ANDRADE MARIN EN EL PERIODO ENERO 2013- DICIEMBRE 2015”,  la misma 
que me servirá como trabajo de titulación de mi carrera, para poder optar por el 
título de especialista en Ortopedia y Traumatología. 
Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha investigación para su 
constancia y análisis y con el mismo una propuesta de intervención para mejorías 
institucionales en el ámbito investigado. 
 
Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 
 
Atentamente 
 
 
 
Alexandra Aldaz Montoya  
R4 de Ortopedia y Traumatología UCE. 
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ANEXO 2: FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE TITULACIÓN
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ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO ÓSEO SEGÚN CLASIFICACIÓN AO 
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ANEXO 4: CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS SEGÚN LA AO EN EL SEGMENTO 32 
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ANEXO 5: REPRESENTACIÓN DIDÁCTICA DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CLAVO 

ENDOMEDULAR DE FÉMUR CON TÉCNICA DE ENCLAVADO ANTERÓGRADO (EN 

HUESO PLÁSTICO DE PRÁCTICA) 
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ANEXO 6: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CLAVO 

ENDOMEDULAR DE FÉMUR CON TÉCNICA DE ENCLAVADO RETRÓGRADO. 
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Anexo 7: CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN 

 


