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RESUMEN
Introducción. Las fracturas de fémur distal representan el 3-6% de las fracturas fe-
morales con una importancia creciente en población geriátrica por su difícil manejo 
y por el elevado número de complicaciones que asocian en este grupo etario. Obje-
tivo. Valoración de las complicaciones quirúrgicas, la morbilidad analítica y la super-
vivencia asociadas al empleo del clavo intramedular T2 SCN y la placa CS, así como 
establecer las indicaciones del clavo T2 SCN y la placa CS en fracturas supracondíleas. 
Metodología. Se realizó un estudio observacional retrospectivo de corte transversal 
de una serie de 30 casos, de edades comprendidas entre 60 y 95 años, con fracturas 
femorales supracondíleas intervenidas o bien, con la implantación del clavo T2™ 
SCN, o bien mediante la placa AxSOS CS en el Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia). 
Resultados. El 93,3% de la muestra fueron mujeres con una mediana de edad de 77 
años. El tipo de fractura más frecuente, según la clasificación AO, fue la tipo A y dentro 
de ella, la A1. Se determinó la existencia de mayor riesgo de complicaciones en el 
grupo intervenido mediante placa CS. Se encontró un menor valor de hemoglobina y 
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hematocrito postoperatorio en el grupo intervenido mediante placa CS. La mayoría 
de pacientes con fractura periprotésica fueron intervenidos mediante placa CS. 
Conclusiones. En el manejo de las fracturas supracondíleas femorales en la pobla-
ción geriátrica, el enclavado intramedular parece constituir una alternativa adecua-
da asociando menor número de complicaciones frente a la placa CS presentando 
además esta última, peores resultados analíticos post-intervención. Destacando la 
importancia del manejo multidisciplinar de estas fracturas en población geriátrica. 

Palabras clave: fracturas distales de fémur, clavo retrógrado, placa CS, adulto mayor, 
cirugía ortopédica.

Abstract
Introduction. Distal femur fractures represent 3-6% of femoral fractures with in-
creasing importance in the geriatric population due to their difficult management 
and the high number of complications associated in this age group. Objective. As-
sessment of surgical complications, analytical morbidity and survival associated 
with the use of the T2 SCN intramedullary nail and the CS plate. To establish the in-
dications of the T2 SCN nail and the CS plate in supracondylar fractures. Methodo-
logy. A retrospective observational cross-sectional study was carried out on a series 
of 30 cases, aged between 60 and 95 years, with supracondylar femoral fractures 
operated on either with the implantation of the T2™ SCN nail or with the AxSOS CS 
plate at the Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia). Results. 93.3% of the sample 
were women with a median age of 77 years. The most frequent type of fracture, ac-
cording to the AO classification, was type A and within this, A1. It was determined 
that there was a higher risk of complications in the group that underwent CS plate 
surgery. A lower postoperative haemoglobin and haematocrit value was found in the 
CS plate group. The majority of patients with periprosthetic fractures were operated 
with a CS plate. Conclusions. In the management of supracondylar femoral fractures 
in the geriatric population, intramedullary nailing seems to be a suitable alternative, 
with a lower number of complications compared to the CS plate, with the latter also 
presenting worse post-intervention analytical results. Emphasise the importance of 
multidisciplinary management of these fractures in the geriatric population.

Keywords: distal femur fractures, retrograde nail, CS plate, elderly, orthopaedic surgery.

1. Introducción

Las fracturas de fémur distal represen-
tan el 3-6% de las fracturas femorales 
con una importancia creciente por su 
difícil manejo y por el elevado número de 

complicaciones que asocian (Anglen et 
al., 2006; García , 2010; Forster et al., 
2006).

Las fracturas femorales distales pre -
sentan una distribución bimodal. Distin -
guimos, por un lado, población joven con 
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estructura ósea conservada con fracturas 
por traumatismos de alta energía (acci-
dentes de tráfico o laborales) y, por otro 
lado, un segundo grupo, de población 
anciana con deficiente calidad ósea donde 
las fracturas acontecen por traumatismos 
de baja energía (leves caídas o accidentes 
domésticos). Este último grupo se en-
cuentra en auge debido al descenso de 
la natalidad y el aumento de la esperanza 
de vida, tendencia que continuará en los 
próximos años (Allende, 1993; Gorosito et 
al., 1999; Forster et al., 2006). 

Es por ello que los ancianos suponen 
grupo de pacientes en creciente aumento 
que presentan una alta carga de enferme-
dad y, por tanto, a la hora de abordar el 
tratamiento quirúrgico de las fracturas 
supracondíleas femorales en ellos, hemos 
de priorizar una técnica rápida y efectiva 
que, además, suponga un abordaje míni-
mamente invasivo para el paciente.

El diagnóstico de esta entidad viene 
determinado por la sintomatología clínica, 
el estudio radiográfico (principalmente, 
radiografía simple) y el antecedente trau-
mático (Anglen et al., 2006; García, 2010).

El tratamiento de las fracturas femo-
rales distales tiene como objetivo una 
correcta consolidación, así como la res-
tauración de la anatomía articular con-
siguiendo el mayor grado de congruen-
cia y alineación axial posible para así, 
lograr una movilización precoz y una 
rápida reincorporación a la actividad 
habitual (Anglen et al., 2006).

En la actualidad, el tratamiento qui-
rúrgico supera al ortopédico de manera 

que, la mejora en el campo terapéutico 
de las fracturas de fémur distal viene 
orientada a un mayor desarrollo de las 
técnicas de osteosíntesis. El tratamien-
to estándar para las fracturas supra-
condíleas es, actualmente, la fijación in-
terna sobre placa y constituye el método 
a abatir (Allende, 1993; Gorosito et al., 
1999; de Cabo Rodríguez et al., 2003).

Estos procedimientos no están libres 
de complicaciones, y eso es lo que nos lleva 
a estudiar si la realización de un enclavado 
intramedular retrógrado en estas fractu-
ras supracondíleas femorales podría llevar 
a un resultado igual o más eficaz con una 
reducción de la morbimortalidad asocia-
da a la intervención y a la propia fractura.

2. Objetivos

Objetivo principal: Valoración de las com-
 plicaciones quirúrgicas, la morbilidad 
analítica y la supervivencia asociadas al 
empleo del clavo intramedular T2 SCN y 
la placa CS.

Objetivo secundario: Establecer las 
indicaciones del clavo T2 SCN y la placa 
CS en fracturas

3. Material y métodos

Se ha llevado a cabo un estudio observa-
cional retrospectivo de corte transversal 
constituido por una serie de 30 pacientes 
(28 mujeres y 2 hombres) diag  nos  tica -
dos de fractura supracondílea femoral y 
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tratados o bien, mediante la implanta-
ción del clavo T2™ SCN, o bien mediante 
fijación con placa AxSOS CS, en el perío-
do comprendido entre enero de 2020 y 
enero de 2023 en el Hospital Clínico Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca (Murcia).

Se utilizaron los siguientes criterios 
de inclusión: a) edad por encima de los 
60 años, b) derivación a hospital de ter-
cer nivel por comorbilidades extensas 
(ASA II-III-IV), c) pacientes diagnostica-
dos, tratados y seguidos en el mismo 
servicio de COT. Se excluyeron aquellos 
pacientes con seguimiento incompleto 
(follow up mínimo de 6 meses).

Las variables a estudio recogidas y 
analizadas fueron: edad (años en el mo-
 mento de la cirugía), sexo, antecedentes 
personales (HTA, DM, DLP, diálisis, esca-
la ASA), toma de antiagregantes/anti-
coagulantes (sí/no), localización (miem-
bro inferior izquierdo o derecho), tipo de 
fractura (clasificación AO), fecha del diag-
nóstico, fecha de cirugía, tiempo (días) 
entre diagnóstico y cirugía, tipo de inter-
vención (clavo vs. placa), hematocrito, 
hemoglobina y creatinina (preoperatoria, 
postoperatoria y al alta), presencia de 
prótesis (sí/no), necesidad de transfu-
sión (sí/no) y complicaciones.

El estudio descriptivo de las variables 
cualitativas se realizó mediante el nú-
mero absoluto y porcentaje. Para el 
estudio descriptivo de las variables 
cuantitativas se procedió a evaluar la 
con  dición de normalidad mediante el 
test de Saphiro-Wilks. Aquellas con distri-
bución normal se describieron mediante 

la media y desviación típica, mientras 
que las presentaba una distribución no 
normal se describieron mediante la 
mediana y el p25-75.

Para el análisis estadístico se empleó el 
programa SPSS v25.0 para Windows. Se 
consideró una asociación estadísticamen-
te significativa cuando el valor de p<0,05.

El estudio de la asociación entre las 
variables cualitativas se llevó a cabo me -
diante el test ʖ! de Pearson. El estudio 
de asociación de las variables cualitati-
vas y cuantitativas se llevó a cabo con el 
test de la t de Student y/o el test de Mann 
Whitney en función de si cumplía o no la 
condición de normalidad la variable 
cuantitativa.

Aquellas variables que mostraron sig-
 nificación estadística en el análisis uni-
variante se sometieron a una regresión 
logística para controlar el posible efecto 
de factores de confusión.

4. Resultados

Del total de pacientes del estudio (n = 30), 
el 93,3% fueron mujeres con una me-
diana de 77 años de edad (rango de 
73,5-87 años).

Se establecieron dos grupos compa-
rativos (sin diferencias clínico-epide-
miológicas en las características basa-
les) en función del tipo de intervención. 
Perteneciendo el 56,7% de los casos al 
grupo intervenido mediante placa CS 
(n=17) y el 43,3% (n=13), al intervenido 
mediante clavo T2 SCN.
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El tiempo medio (días) de demora 
quirúrgica tras el diagnóstico fue de 5,31 
con una desviación típica de 2,85 días 
siendo algo mayor para la intervención 
mediante clavo (6,31 ± 3,22 días).

Siguiendo la clasificación AO, se de-
terminó que el tipo de fractura más fre-
cuente fue la tipo A (73,3%) y en concreto, 
la tipo A1 representando el 40% de los ca-
sos. Le siguen en frecuencia, la tipo A2 (7 
casos) y la tipo C1 y C2 (4 casos cada una).

Las fracturas presentaron una dis -
tribución de la localización (izquierda/
derecha) similar en ambos grupos. Sin 
ser estadísticamente significativo (p de 
0,127), se observó que la mayor parte 
de los pacientes intervenidos mediante 
clavo intramedular no estaban antiagre-
gados/anticoagulados (69,2%), mien-
tras que un poco más de la mitad de los 
pacientes intervenidos mediante placa 
sí lo estaban (58,8%).

Tabla 1. Características generales de la serie

Total (30), 
n (%)

Clavo 
(N = 13) Placa (N = 17) p –

valora

Edad (años)-mediana (rango) 77 (44) 73 (55-84) 77 (73,50-87) 0,064b

Demora quirúrgica (días)-
media (desviación típica)

5,31 (2,85) 6,31 (3,22) 4,5 (2,31) 0,090

Sexo 0,179c

Masculino 2 (6,7) 2 (15,4) 0 (-)

Femenino 28 (93,3) 11 (84,6) 13 (100)

Escala ASA 0,277

II 9 (30) 3 (23,1) 6 (35,3)

III 19 (63,3) 10 (76,9) 9 (52,9)

IV 2 (6,7) 0 (-) 2 (11,8)

Localización 0,311

Derecha 17 (53,1) 10 (66,7) 7 (41,2)

Izquierda 13 (40,6) 4 (26,7) 9 (52,9)

Ambas 2 (6,3) 1 (6,7) 1 (5,9)

Tipo Fractura 0,343

A1 12 (40) 4 (30,8) 8 (47,1)

A2 7 (23,3) 2 (15,4) 5 (29,4)

A3 3 (10) 1 (7,7) 2 (11,8)

C1 4 (13,3) 3 (23,1) 1 (5,9)

C2 4 (13,3) 3 (23,1) 1 (5,9)
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Total (30), 
n (%)

Clavo 
(N = 13) Placa (N = 17) p –

valora

Prótesis 0,002

No 18 (60) 12 (92,3) 6 (35,3)

Sí 12 (40) 1 (7,7) 11 (64,7)

Transfusión 0,577c

No 14(46,7) 8 (61,5) 6 (35,3)

Sí 16 (53,3) 5 (38,5) 11 (64,7)
a Se emplea el test ʖ! de Pearson a menos que se especifique lo contrario.
b Test U Mann-Whitney.
c Test exacto de Fischer.

que fueron intervenidos mediante clavo 
intramedular, con un p valor de 0,004.

Solo hubo un caso de infección de 
herida quirúrgica que recayó sobre un 
paciente intervenido mediante placa. Si 
hablamos del fracaso de material de os -
teosíntesis (incluyéndose en este tér -
mino, la exposición, la rotura y la necesi-
dad de sustitución), observamos que, 
en el grupo intervenido mediante placa, 
tenemos un 66,7% de complicaciones 
(4 de 6 eventos) asociadas al fracaso de 
la osteosíntesis que llevan a retirada 
del material y hasta en un 75% (3 ca-
sos), se requiere además de la coloca-
ción de una prótesis, en concreto una 
megaprótesis. Hubo únicamente un 
caso de complicación en los pacientes 
intervenidos mediante clavo T2 SCN (ex-
 posición de material) que fue abordado 
mediante reintervención.

La mortalidad con ambas técnicas 
en el momento quirúrgico y el postope-
ratorio inmediato (24-48h) fue nula. Sin 
embargo, en el grupo intervenido me-
diante placa hay un 11,8 % (2 casos) de 

Tabla 1. Características generales de la serie (cont.)

Supervivencia del Clavo T2 SCN vs. 
placa CS

Con un total de 7 eventos (complica -
ciones), solo 1 de ellos se dio en el 
grupo intervenido mediante clavo (tiem -
po hasta complicación 270 días), mien-
tras que el resto tuvieron lugar en el 
grupo intervenido mediante placa CS 
(primer evento a los 12 días post-in-
tervención).

Al final de este estudio, el porcentaje 
de pacientes libres de complicación es 
del 92,3% para el grupo intervenido me-
 diante clavo frente a un 64,7% en el gru -
po intervenido mediante placa.

Complicaciones quirúrgicas

Solamente el tipo de intervención se 
asociaba al desarrollo de las mismas. 
Así, aquellos pacientes intervenidos 
me  diante placa y tornillos presentaban 
hasta 9,8 veces más riesgo (IC 1,04-
92,69) de presentar una complicación, 
en comparación con aquellos pacientes 
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fallecimientos difiriendo entre 12 días y 
6 meses post-intervención.

Morbilidad analítica

En el estudio analítico de las variables 
cuantitativas, se encontró una asocia-
ción estadísticamente significativa (p 
valor de 0,015) con un menor valor de 
hemoglobina y hematocrito postopera-
torio en el grupo intervenido mediante 
placa frente a la intervención por clavo.

Tabla 2. Diferencias analíticas  
según tipo de intervención

Clavo Placa p-valor

Hb pre 11,12 10,48 0,513

HTO pre 33,76 32,15 0,590

Creatinina pre 1,08 0,97 0,769

Hb post 10,55 8,81 0,015

HTO post 31,82 26,89 0,015

Creatinina post 1,74 1,09 0,359

Del total de pacientes intervenidos, 
el 53,3% requirió de transfusión san-
guínea en el curso de su atención. Aun 
no siendo estadísticamente significati-
vo, encontramos un 64,7% de transfu-
siones en los pacientes intervenidos 
con placa frente al 38,5% de los inter-
venidos mediante enclavado medular 
(p de 0,577).

Indicaciones

En base a los resultados de este estudio, 
hemos podido esclarecer una serie de 
características que difieren entre los 

pacientes tratados mediante placa CS y 
los tratados mediante clavo T2 SCN.

Hasta un 64,7% de las intervencio-
nes mediante placa CS se realizaban 
sobre pacientes que habían sufrido una 
fractura periprotésica mientras que, ape -
nas un 8% (7,7%) de los pacientes inter-
venidos mediante clavo SCN presenta-
ban fracturas asociadas a prótesis con 
unos resultados estadísticamente signi-
ficativos (p de 0,002).

Se observa que las fracturas A1 y A2 
son intervenidas con mayor frecuencia 
mediante placa CS (66,7% para fractu-
ras A1 y 71,4% para las tipo A2) en con-
traposición a las fracturas tipo C1 y C2 
donde parece preferirse la intervención 
con clavo T2 SCN (75% de los casos).

Por otro lado, a pesar de tratarse de 
dos técnicas quirúrgicas diferentes 
ambas presentan un abordaje mínima -
mente invasivo y por sus características 
técnicas, pueden considerarse estanda-
rizadas y reproducibles.

Encontramos una serie de limita  cio -
nes como son el pequeño tamaño mues-
 tral que impide hacer inferencias pobla-
cionales, el reducido seguimiento en 
algunos pacientes (no superando los 6 
meses) y el carácter retrospectivo del 
estudio.

5. Discusión

El empleo de sistemas de fijación me-
nos invasivos como la placa CS percutá-
nea y el enclavado medular retrógrado 
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podrían constituir alternativas apropia-
das en el manejo quirúrgico de estas 
fracturas que habitualmente, acontecen 
por traumatismos de baja energía en 
población anciana.

Smith et al. (2015) en su estudio en 4 
centros ingleses revela una mayor inci-
dencia de fracturas tipo A (según clasifi-
cación AO) sobre las C, en concreto las 
A1 y una mayor prevalencia de las mis-
mas en mujeres algo que, también que-
da respaldado en estudios como el de 
Giddie J. et al. (2015) y El-Kawy S. et al. 
(2007), concordando con los resultados 
de nuestra serie que muestran un pre-
dominio en mujeres (93,3%) ancianas 
(mediana de 77 años) en su mayoría 
con fracturas tipo A (40% de tipo A1).

En contraposición, Souki-Chmeit F 
et al. (2017) presentaban una población 
de pacientes más jóvenes (media de 
edad de 34.86 ± 15.96 años), con pre-
dominio en el sexo masculino donde 
eran más incidentes las fracturas de 
tipo C en probable relación a un mayor 
número de fracturas expuestas y trau-
matismos de alta energía.

En cuanto al manejo de las fracturas 
supracondíleas periprotésicas, Jay K. 
Shah et al.(2020) en la revisión siste-
mática realizada, señalaba que no había 
diferencias en la tasa de consolidación 
entre ambas técnicas con una reducción 
de complicaciones y reintervención a fa-
vor de la placa de bloqueo. Vishaal Sak-
thivelnathan et al. (2022) realizaron un 
metaanálisis del tratamiento de fracturas 
periprotésicas donde se incluyeron 16 

estudios que no mostraron diferencias 
significativas en cuanto a tasa de pseu-
doartrosis y retardo de consolidación, 
pero volvían a incidir en una reducción 
significativa de la tasa de revisión qui-
rúrgica a favor de las placas bloqueadas.

Todo esto respalda el empleo de la 
fijación interna con placa CS llevada a 
cabo en nuestro estudio en el 64,7% de 
pacientes con fracturas periprotésicas.

En cuanto a la morbilidad analítica, 
Manrique C. et al. (2012) señala que el 
enclavado intramedular parece preferi-
ble por una reducción de la pérdida san-
guínea. Erinc S. et al. (2021) apunta a una 
mayor pérdida de sangre perioperatoria 
en el grupo intervenido mediante placas 
de bloqueo mínimamente invasivas.

Gill S. et al. (2017) en su estudio com-
 parativo sin embargo, señaló la inter-
vención con clavo intramedular como 
más compleja técnicamente y con ma-
yor pérdida hemática en comparación a 
la placa en probable relación con la ex-
periencia del equipo quirúrgico.

En nuestro estudio, la existencia de 
menores valores estadísticamente sig-
nificativos de hemoglobina y hemato -
crito postoperatorios en el grupo in -
tervenido mediante placa CS frente al 
intervenido con clavo T2 SCN, parece 
indicar una relación de esta intervención 
con mayor pérdida hemática.

Nuestro estudio refleja un incremen-
to del riesgo de sufrir complicaciones 
cuando la fijación se realiza mediante 
placa CS (OR: 9,8 IC95% 1,04-92,69). 
Otros estudios como el llevado a cabo 
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por Gill S. et al. (2017) destacan la ausen -
cia de diferencias en la tasa de complica-
 ciones entre ambas técnicas. Meneghini 
et al. (2014) en un análisis comparativo 
del empleo del clavo y la placa bloquea-
da señaló que la tasa de fracaso de esta 
última era el doble que, en la fijación con 
enclavado, con un 19% de pseudoartro-
sis-unión retrasada en este grupo frente 
a un 9% en el clavo.

En la revisión sistemática y metaa-
nálisis llevado a cabo por Aggarwal S. et 
al. (2022), se mostraron menores tasas 
de pseudoartrosis e infección en el gru-
po intervenido mediante enclavado in-
tramedular frente al tratado con placa 
bloqueada. No obstante, no se obser -
varon diferencias en otros parámetros 
como tiempo de consolidación y tasas 
de complicaciones y reintervención en-
tre ambas técnicas.

En nuestra serie, no se observaron 
infecciones ni pseudoartrosis en el en-
clavo intramedular con único caso de 
fracaso por protrusión del clavo y dolor 
asociado. En el grupo intervenido me-
diante placa CS, la mayoría de fracasos 
estuvieron en relación con roturas del 
implante.

Según Hernández DP. et al. (2003), 
el empleo del enclavado intramedular 
retrógrado podría tener su limitación en 
las fracturas intraarticulares (tipos B y 
C) algo que también señalaban Matlo-
vich et al. (2017) en su estudio sobre 
fracturas periprotésicas. Ambos estu-
dios apuntan el hecho de que cuanto 
más distal es la fractura más difícil resulta 

su manejo mediante enclavado retrógra-
do. Esto difiere con lo encontrado en 
nuestra serie donde las fracturas articula-
res completas (tipo C) fueron tratadas 
con mayor frecuencia mediante enclava-
do retrógrado con buenos resultados.

No obstante, Manrique C. et al. (2012) 
señaló que aquellas fracturas tipo A tra-
tadas con clavo intramedular presenta-
ban peores resultados de consolidación 
(tendencia al varo) que con tornillo con -
dilar dinámico (TCD).

Esto va en consonancia en lo obser-
vado en nuestro estudio, donde tiende a 
emplearse la fijación mediante placa en 
fracturas tipo A.

Finalmente, podemos decir que tan-
to el clavo intramedular retrógrado co -
mo la placa CS constituyen alternativas 
válidas en el tratamiento de las fracturas 
supracondíleas en la población geriátri-
ca con mayor tendencia a la pérdida 
sanguínea y las complicaciones en la fi-
jación mediante placa CS.

6. Conclusiones

El empleo de la placa CS en fracturas 
supracondíleas femorales en población 
geriátrica se asocia a mayor número de 
complicaciones quirúrgicas frente al uso 
del clavo T2 SCN.

La existencia de diferencias en el he-
matocrito y hemoglobina postoperato-
rios según el tipo de intervención, van a 
favor de un mayor sangrado en los pa-
cientes intervenidos mediante placa CS.
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Existe tendencia al empleo de la pla-
ca CS en fracturas periprotésicas. Am-
bas técnicas constituyen pues, alterna-
tivas adecuadas e independientemente 
de la técnica quirúrgica empleada, des-
tacar la importancia del manejo de este 

tipo de fracturas por un equipo multi -
disciplinar (traumatólogo, geriatra, re-
habilitador) y el empleo de un abordaje 
mínimamente invasivo para minimizar 
complicaciones y la morbilidad asocia-
da en la población geriátrica.
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