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RESUMEN 

A pesar de que la tecnología médica y la ortopedia han hecho grandes avances en 

los últimos años, todavía muchas fracturas consolidan inadecuadamente, tardan 

mucho en consolidar o simplemente, no consolidan. Este último caso se conoce 

como no-unión ósea. La literatura difiere ampliamente sobre los porcentajes de 

fracturas que resultan en no-uniones. En México, según la Secretaría de Salud  

(2002), se generan 125,000 secuelas discapacitantes por problemas de 

consolidación de fracturas severas por año.  

El índice de consolidación, calidad y progresión de la reparación ósea se ven 

modificadas por condiciones mecánicas como la rigidez del método de fijación, el 

control sobre la cantidad de peso del paciente que es transferido a la fractura, y la 

carga externa que se aplica a ésta. Por ende, una carga de magnitud apropiada 

puede acrecentar la consolidación ósea; sin embargo, si la carga es excesiva, 

entonces el proceso de consolidación puede inhibirse.  

Para reparar las fracturas se utilizan diferentes métodos, entre los que sobresalen 

los clavos intramedulares y los fijadores externos. Los clavos intramedulares se 

utilizan frecuentemente para la reducción de fracturas cerradas diafiasiarias de 

huesos largos. Algunos estudios sugieren que su uso ofrece ventajas sobre otras 

técnicas ortopédicas. Todos los clavos intramedulares existentes en el mercado 

son estáticos, es decir, se utilizan para transferir la carga de un segmento óseo al 

otro mientras la fractura consolida. Los fijadores externos se han utilizado para dar 

soporte al sitio de la fractura y para proporcionar estimulación mecánica a los 

segmentos del hueso.  

Con el propósito de estudiar si los movimientos ínterfragmentarios pudieran 

promover la consolidación ósea, numerosos autores han reportado los efectos de 

la estimulación mecánica sobre la consolidación, utilizando fijadores externos para 

sus estudios. Ahora bien, estudios recientes han medido in-vivo los esfuerzos 

mecánicos que experimentan los huesos largos sanos, y reportan que el hueso 

sano es sometido a un número reducido de estímulos de alta magnitud y baja 

frecuencia en comparación con  el número, varios órdenes de magnitud mayor, de 
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estímulos de baja magnitud y alta frecuencia. Así, si el proceso de la reparación 

ósea se ve afectado por la magnitud, frecuencia, dirección y tiempo de aplicación 

del conjunto de esfuerzos (axiales y cortantes  o tangencial) que se aplican a 

través de la fractura, y, considerando que el hueso sano es sometido diariamente 

miles de veces a estímulos de baja magnitud y alta frecuencia, se planteó la 

hipótesis de que si se aplican directamente al sitio de la fractura, a través de un 

clavo intramedular, esfuerzos axiales y cortantes de baja magnitud y alta 

frecuencia, similares a los esfuerzos experimentados durante la remodelación 

natural del hueso, entonces se promoverá la consolidación ósea. Por lo tanto, el 

propósito de este proyecto fue desarrollar un clavo intramedular dinámico (CID) 

que aplique estimulación mecánica axial y cortante in-situ, de baja magnitud y alta 

frecuencia, a fracturas y no-uniones de tercio distal de tibia, con el fin de promover 

su consolidación. El trabajo describe el proceso de diseño e implementación de 

este nuevo dispositivo, así como las pruebas de seguridad y resistencia a  las que 

fue sometido. El CID diseñado ejerce un rango de estimulación en el eje axial del 

clavo de 1.06 ± 0.05 g  a la frecuencia de 6.34 Hz,  hasta 8.17 ± 0.02  g a la 

frecuencia de 172.05 Hz. Estos parámetros de estimulación han demostrado en la 

literatura ser efectivos en el incremento de densidad mineral ósea. El reporte 

también incluye resultados preliminares de los experimentos in-vivo llevados a 

cabo en borregos Suffolk, machos, adultos con modelos de no-unión ósea y en 

fractura simple. Los resultados preliminares sugieren que los CID aceleran el 

índice de consolidación ósea. 
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ABSTRACT 

Bone non-unions occur frequently in spite of medical technology and orthopedics 

advances. Scientific literature presents a wide range of estimates regarding the 

percentage of fractures that evolve into non-unions. Mexican Health Authorities 

report that an estimated 125,000 disabling conditions per year occur due to bone 

healing complications after fracture. The rate of progression of bone healing is 

influenced by the mechanical conditions at the fracture site. If an appropriate load 

is applied to the fracture site it may enhance bone healing, however if the load is 

excessive it may hindered the healing process. Bone fractures can be treated 

using a variety of methods such as intramedullary nails or external fixators. 

Intramedullary nailing is the preferred method of treatment for closed tibial shaft 

fractures. Several reports highlight the advantages of intramedullary nailing vs 

other treatment methods. All commercially available intramedullary nails are 

passive; they are used to transfer interfragmentary loads while the bone heals.  

External fixators are used to stabilize the fragments and also to provide mechanical 

stimulation to the fracture site. Recent studies report the use of active external 

fixators, used to stimulate the fracture site with the intent of enhancing bone 

healing. Recent in-vivo studies have measured the amount of strain sustained by 

bone. Their report identifies that large intact bones experience a reduced number 

of high magnitude low frequency stimuli compared with a very large number of low 

magnitude and high frequency stimuli. Therefore, as bone healing is influenced by 

the magnitude and direction of the mechanical stimuli and, intact bone is subjected 

naturally to high frequency low magnitude stimuli, it was hypothesized that in order 
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to enhance bone healing, in-situ mechanical stimulation could be applied through 

an active intramedullary nail. This thesis reports the design and in-vitro and in-vivo 

testing of the new device. The active intramedullary nail is capable of delivering a 

wide range of stimuli from 1.06 ± 0.05 g at 6.34 Hz, to 8.17 ± 0.02 g at 172.05 Hz. 

According to recent literature this set of parameters induce an increase in bone 

mineral density. In-vivo experiments were conducted in adult, Suffolk sheep males. 

Preliminary results indicate that active intramedullary nailing enhances bone 

healing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El hueso es uno de los tejidos más dinámicos, metabólicamente activos,  y con 

enorme capacidad de autoreparación a través del proceso de remodelación ósea. 

Asimismo es capaz de modificar sus propiedades en respuesta a demandas 

mecánicas. Es decir, la intensidad y frecuencia de las demandas mecánicas y 

condiciones de carga afectan su morfología. Varios autores han estudiado la 

influencia de factores mecánicos en la morfología del hueso, y han demostrado 

que el aumento en la actividad física resulta en el incremento de la masa ósea, 

mientras que el decremento de la carga funcional ocasiona la disminución de la 

masa ósea. 

 

Ahora bien, el mecanismo exacto por el que las células óseas convierten un 

estímulo mecánico en una respuesta bioquímica aún no se establece. Sin 

embargo, se sabe que diferentes  métodos de estimulación mecánica resultan en 

crecimiento óseo. Por ejemplo, el incremento de la presión intramedular, la 

aplicación de presión negativa o la estimulación externa tópica, producen un 

incremento de la densidad mineral ósea. Entonces, el análisis de los diferentes 

métodos para inducir crecimiento o consolidación  ósea apunta  al concepto de 

efectividad de cada método. Es decir, la eficacia  de cada método dependerá de 

la eficiencia mecánica para convertir cargas mecánicas externas en tejido óseo.  

 

Es así que con la finalidad de aportar información adicional, el presente trabajo 

propone que es posible mejorar la eficiencia de la consolidación ósea si se aplica 

un estímulo mecánico directamente a la superficie del hueso o al canal 

intramedular. Esta forma será más eficiente, dado que la estimulación mecánica 

se aplicará directamente sobre el hueso, eliminando así el amortiguamiento de la 

estimulación que se da en los tejidos blandos.  
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Para evaluar los resultados (en términos de eficiencia), se decidió comparar la 

resistencia mecánica de los huesos intactos, contra la de los huesos 

experimentales. Éstos últimos se dividieron en dos grupos: el primero fue sometido 

a fractura simple y el segundo, a un modelo de no-unión ósea, ambos fueron 

tratados por 12 semanas. A cada grupo se le colocaron clavos intramedulares 

convencionales y clavos intramedulares experimentales dinámicos. 

 

A continuación se describe el proceso de diseño y fabricación de los clavos 

intramedulares dinámicos, así como el desarrollo de un modelo bovino de no-

unión ósea. Al final se presentan los resultados experimentales que sugieren que 

un clavo intramedular dinámico es más efectivo que un clavo intramedular 

convencional. 
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2. ANTECEDENTES 

La remodelación ósea puede ser de forma directa o indirecta. La reparación 

directa requiere de estabilización interfragmentaria rígida, y se da a través de los 

osteones. Esta  reparación ocurre sin la formación de callo perióstico [Perren, 

1979]. Por su parte, la reparación indirecta sucede cuando los segmentos de la 

fractura se estabilizan en condiciones de menor rigidez, lo que resulta en la 

formación de un callo perióstico alrededor del sitio de la fractura, y que establece 

un “puente” entre los fragmentos. Posteriormente, este puente iniciará un proceso 

de diferenciación que culminará en la consolidación ósea [McKibbin, 1978]. 

 

Numerosos estudios han demostrado que las condiciones mecánicas de las 

fracturas influyen en la cantidad y distribución del callo perióstico, así como en su 

índice de diferenciación [Claes et al, 1995; Claes et al, 1998; Gardner et al, 2003; 

Goodship & Kenwright, 1985; Goodship et al, 1987; Goodship et al, 1993; 

Kenwright & Goodship 1989; Kenwright et al, 1991; Park et al, 1998; Perren, 2002; 

Sarmiento et al, 1996; Web el at, 2000]. Asimismo, el índice de consolidación, 

calidad y progresión de la reparación ósea se ven modificados por condiciones 

mecánicas como la rigidez del método de fijación, el control sobre la cantidad de 

peso del paciente que es transferido a la fractura, y la carga externa que se aplica 

a ésta [Goodship & Kenwright, 1985, Kenwright et al, 1991]. Por ende, una carga 

de magnitud apropiada puede acrecentar la consolidación ósea [Augat et al, 2005, 

Chao et al, 1989], pero si la carga es excesiva, entonces el proceso de 

consolidación puede inhibirse [Augat et al, 1996]. 

 

Datos experimentales sugieren que una cantidad considerable de movimiento 

tiene lugar en el sitio de fractura [Claes, 1991; Duda et al, 2001: Gardner et al, 

1997;  Goodship, 1992], evidenciando que la reparación ósea indirecta a través de 

la formación del callo perióstico es, quizá, el método prevaleciente de reparación 

ósea. También es conocido que los movimientos interfragmentarios afectan la 

calidad y cantidad de callo perióstico [Klein et al, 2003]. Éstos son resultado, a su 
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vez, de movimientos de torsión de los fragmentos óseos, y consisten en 

movimientos de compresión axial y esfuerzos cortantes [Gardner et al, 1997; 

Goodship, 1992]. 

 

Los clavos intramedulares se utilizan frecuentemente para la reducción de 

fracturas cerradas diafiasiarias de huesos largos. Algunos estudios  [Bone LB et al, 

1997; Court-Brown CM et al, 1990; Hooper GJ et al, 1991] sugieren que su uso 

ofrece ventajas sobre otras técnicas ortopédicas. Entre ellas: mejor control de la 

alineación de los segmentos, mayor movilidad del paciente y más pronta 

incorporación del paciente a sus labores [Schmidt AH et al,  2003].  

 

En relación con la reducción de fracturas de tibia, numerosos autores han 

estudiado diferentes técnicas y tratamientos (Coles & Gross, 2000; Darder-García 

et al ,1998; Gaebler at al, 2001; García-López et al, 1998; Goldhahn et al, 2000; 

Hussain et al, 2001; Oh CW et al, 2001; Sarmiento & Latta, 1999). Por su parte, la 

reducción de fracturas diafisiarias con clavo intramedular en húmero también ha 

sido ampliamente documentada (Henley et al, 1992; Hoffmeyer et al, 1992; 

Ingman & Waters, 1994).  

 

Por otro lado, los expertos consideran que la utilización de clavos intramedulares 

bloqueados es la técnica más pertinente para tratar fracturas inestables de tibia  

[Alho A et al, 1990; Court-Brown CM et al, 1990; Finkemeler CG et al, 2000). La  

preferencia por  los clavos intramedulares ha producido una variada oferta por 

parte de  fabricantes comerciales [2009. Catalog Biomet Trauma, Phoenix TM 

Tibial Nail Sysytem, www.biomettrauma.com,  Rusell TA, Taylor JC, LA Velle DG, 

The Smith & Nephew Tibial Interlocking Nails Catalog, http://global.smith-

nephew.com/master/TRIGEN_6091.htm ], quienes los producen en distintas 

geometrías para adaptarse a los diferentes tamaños de usuarios. Sin embargo, es 

importante hacer notar que todos los modelos comerciales de clavos 

intramedulares son pasivos (estáticos); es decir, limitan el movimiento 

http://www.biomettrauma.com/
http://global.smith-nephew.com/master/TRIGEN_6091.htm
http://global.smith-nephew.com/master/TRIGEN_6091.htm
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interfragmentario mientras transfieren temporalmente la carga entre los 

fragmentos [Schneider E et al, 2001] 

 

A pesar de que la tecnología médica y la ortopedia han hecho grandes avances en 

los últimos años, todavía muchas fracturas consolidan inadecuadamente, tardan 

mucho en consolidar o simplemente, no consolidan. Este último caso se conoce 

como no-unión ósea. La literatura difiere significativamente sobre los porcentajes 

de fracturas que resultan en no-uniones. Sarmiento & Latta (1999), Coles & Gross 

(2000) y Goldhahn et al (2000) reportan que, utilizando un tratamiento 

conservador, el porcentaje de no-uniones es de 1.8%, 3% y 17.2%,  

respectivamente. Coles & Gross (2000) y Goldhahn et al (2000) reportan que, 

cuando se usan placa y tornillos, los porcentajes son del 3.1% y 2.6%, 

respectivamente. Hussain et al (2001) reportan un 12.8% de no-uniones cuando 

se utilizan los clavos flexibles (modelo Ender). Darder-García et al (1998) 

mencionan que el porcentaje de no-uniones con clavos flexibles bloqueados es del 

2.5%. Por su parte, Goldhahn et al (2000) y Coles & Gross (2000) describen que, 

con clavos intramedulares bloqueados con fresado, el porcentaje de no-uniones es 

del 11.1% y 8%, respectivamente. En el caso del uso de clavos intramedulares 

bloqueados, sin fresado, Darder-García et al (1998) reportan el 2.5% de no-

uniones, Oh et al (2001), el 10.8% y Gaebler et al (2001), el 2.6%.  

 

Cuando se estudiaron fracturas expuestas de tibia, los porcentajes de no-unión 

son aún más elevados que en cualquier otro tipo de fractura. García-López et al 

(1998) reportan el 26% y Coles & Gross (2000), el 16.7%. El uso de fijadores 

externos también resulta en un alto porcentaje de no-uniones, como lo describe 

Goldhahn et al (2000), quienes reportan un 35.7%.  

 

Otros autores han utilizado, con éxito parcial,  técnicas no convencionales para el 

tratamiento de no-uniones en fracturas de húmero y tibia, Park & Silva (2003) 

reportan que el uso de compresión neumática intermitente mejora la calidad del 
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callo y la mineralización en conejos con fractura de tibia. En contraste, Wolf et al 

(2001) concluyen que el uso de estimulación mecánica de baja magnitud y alta 

frecuencia no es apropiado para la consolidación ósea.  

 

Por su parte, Wang et al (2001), Scahden et al (2001) y Biederman et al (2003) 

trataron las no-uniones óseas con ondas de choque extracorpóreas, con 

resultados alentadores en el 80% de los casos. Sin embargo, una revisión de la 

literatura reporta inconsistencias y divergencias en los  resultados y opiniones 

respecto al tratamiento de no-uniones con este tipo de terapia (Haupt et al, 1992; 

Forriol, 1994; Johannes, 1994 y Delius, 1995).  

 

Entre todas las técnicas reportadas para el tratamiento de no-uniones, la más 

utilizada es la aplicación de fijadores externos (Gilbert et al, 1989; Goodship et al, 

1998; Hente et al, 2003; Howard et al, 1999; Kenwright & Goodship, 1989 y  

Kershaw et al, 1993). Los fijadores externos se han utilizado para dar soporte al 

sitio de la fractura y para proporcionar estimulación mecánica a los segmentos del 

hueso. Con el propósito de estudiar si los movimientos ínterfragmentarios pudieran 

promover la consolidación ósea, numerosos autores han reportado los efectos de 

la estimulación mecánica sobre la consolidación, utilizando fijadores externos para 

sus estudios (Claes L et al,  2000; Wolf S et al, 1998; Wolf S et al, 2001). Augat et 

al (2001) reportan que no se logra mejoría en la consolidación de tibias de borrego 

al estimular con compresión y tensión de los segmentos.  Hente et al (2004) 

reportan la formación de puentes óseos en la parte medular, mas no en la cortical, 

cuando aplicó compresión y tensión a tibias de borrego. Otros autores como 

Matsushita y Kurokawa (1998) concluyen que la compresión y tensión incrementan 

la formación de callo perióstico en ratas. Por otro lado, Goodship & Kenwright, 

(1985) sugieren que el micro-movimiento en el sitio de fractura incrementa la 

densidad mineral y dureza ósea cuando el estímulo es aplicado al inicio del 

proceso de consolidación. Goodship et al (1998)  también identifican que los 

valores de carga del orden de 40 N combinados con esfuerzos cortantes, 
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incrementan la producción de callo perióstico en cerdos, si el estímulo se aplica al 

inicio de la consolidación, pero la inhibe si el estímulo se aplica después de ocho 

semanas. Goodship et al, (1987) y Kenwright & Goodship (1989) muestran que las 

características del estímulo mecánico (frecuencia y tiempo de aplicación) tienen 

efectos significativos en el proceso de consolidación,  cuando éste se aplica al 

hueso a través de fijadores externos. 

 

Todos los experimentos de consolidación ósea antes descritos, se han llevado a 

cabo  mediante la utilización de fijadores externos. Sin embargo, varios autores 

han cuestionado la eficacia de los mismos. Gilbert et al (1989), Chao et al (1989) y 

Howard et al (1999) concluyen que los fijadores sin seguros para trabarlos 

impiden, por sus características, el movimiento axial para el que fueron diseñados. 

Asimismo, Claes LE et al  (1995) describen cómo los fijadores externos 

unilaterales aplican movimientos no uniformes al sitio de fractura,  alterando el 

componente axial que, se supone, deben imprimir al hueso. De esta manera, 

eliminan su eficacia en el tratamiento dinámico de fracturas.  

 

Recapitulando: dado que el proceso de reparación ósea se ve afectado por las 

condiciones mecánicas en el sitio de la fractura,  y que los fijadores externos no 

aplican el movimiento uniforme requerido, entonces los fijadores externos, aunque 

son eficientes para proporcionar estabilidad, no son el método apropiado para 

estimular mecánicamente a las fracturas. 

 

Ahora bien, otros estudios (Fritton et al, 2000)  han medido in-vivo las micro 

deformaciones mecánicas (en unidades microstrain (με)) que experimentan los 

huesos largos sanos de borrego, perro y pavo durante 24 horas. Ellos reportan 

que el hueso sano es sometido a un número reducido de estímulos de alta 

magnitud y baja frecuencia (como los utilizados en los experimentos con fijadores 

externos) en comparación con  el número, varios órdenes de magnitud mayor, de 

estímulos de baja magnitud y alta frecuencia al que son sometidos [Fritton et al, 



 

 8 

2000].  Goodship et al (2009) coinciden  con  estos  resultados y describen  cómo 

los estímulos mecánicos de bajísima  magnitud (‹ de 10 με ) aplicados a alta 

frecuencia (20 – 90 Hz) pueden ser extremadamente anabólicos para el tejido 

óseo [Rubin C et al, 2001]. 

 

Así, si el proceso de la reparación ósea se ve afectado por la magnitud, 

frecuencia, dirección y tiempo de aplicación del conjunto de esfuerzos (axiales y 

cortantes,  o tangenciales) que se aplican a través de la fractura, y, considerando 

que el hueso sano es sometido diariamente miles de veces a estímulos de baja 

magnitud y alta frecuencia, puede plantearse  la hipótesis de que si se aplican 

directamente al sitio de la fractura, a través de un clavo intramedular, esfuerzos 

axiales y cortantes de baja magnitud y alta frecuencia, similares a los esfuerzos 

experimentados durante la remodelación natural del hueso, entonces se 

promoverá la consolidación ósea. 

 

Por lo tanto, el propósito de este proyecto es desarrollar un clavo intramedular 

dinámico (CID) que aplique estimulación mecánica axial y cortante in-situ, de baja 

magnitud y alta frecuencia, a fracturas y no-uniones de tercio distal de tibia, con el 

fin de promover su consolidación. 

 

Este dispositivo dinámico no tendrá las desventajas de los fijadores externos como 

son: su tamaño, movimiento no uniforme, magnitud y dirección desconocidas de la 

fuerza aplicada y, al mismo tiempo, aumentará las ventajas de los clavos 

intramedulares, entre ellas: mejor control de alineación de segmentos, menor 

riesgo de infecciones y mayor movilidad para el paciente.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las fracturas de tercio distal de tibia y húmero, además de ser frecuentes, resultan 

muchas veces en no-uniones. Datos estadísticos reportan un porcentaje de no 

uniones entre el 2.5% [Darder-García et al (1998)]  y el 35.7% [Goldhahn et al, 

(2000)]. Las variaciones en estos porcentajes están relacionados con las 

características de la fractura misma, como la extensión de la lesión de tejidos 

blandos, el hueso afectado (los más frecuentes son tibia y húmero), la región del 

hueso que sufre la fractura (el tercio distal es el más difícil de reparar), el trazo de 

la fractura (el helicoidal es el que más frecuentemente presenta no-unión) y el 

número de fragmentos (multi-fragmentaria o conminuta). Durante la reparación, la 

etiología de la no-unión de las fracturas tiene como factor determinante los 

micromovimientos en el foco de la misma. 

 

Independientemente del porcentaje y de sus causas, las no-uniones ocasionan 

una discapacidad temporal que puede prolongarse. El costo económico, social y 

psicológico de las mismas afecta al individuo y a su familia, así como al sector 

salud y a la sociedad en general, que tienen la responsabilidad de atenderlas. 

 

La práctica de la cirugía ortopédica está en constante renovación, desarrollando 

métodos más efectivos y procedimientos menos invasivos. Sin embargo, a pesar 

de estos esfuerzos y de los avances tecnológicos, el cirujano ortopedista al 

enfrentarse a una no-unión ósea, sólo dispone de los mismos recursos (clavos, 

placas, fijadores, tornillos) que dieron origen a la misma. De tal forma que cada 

una de las opciones disponibles para reducir la no-unión, puede generar otra no-

unión.  

 

Por lo anterior, en este proyecto se realizó el diseño, fabricación y evaluación in-

vitro e in-vivo (animales) de un clavo intramedular dinámico (CID). El principio 

físico en el que se basa el funcionamiento del CID (la percusión) responde a las 

leyes de formación de la arquitectura ósea. El CID aplicó la percusión axial y 
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cortante in-situ a través del mismo clavo. Esta estimulación fue de baja magnitud y 

de alta frecuencia, similar a los esfuerzos experimentados durante la remodelación 

natural del hueso. 

 

Además, el diseño innovador contempló que la implantación del CID al paciente se 

realizara mediante procedimientos quirúrgicos ya establecidos, lo que redujo  la 

necesidad de desarrollar técnicas y procedimientos nuevos. 
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4. HIPÓTESIS 

El hueso sano es sometido miles de veces diariamente a estímulos de baja 

magnitud y alta frecuencia, lo que se cree, coadyuva a su constante remodelación. 

 

En una fractura, el proceso de reparación ósea se ve afectado por la magnitud, 

frecuencia, dirección y tiempo de aplicación del conjunto de esfuerzos (axiales y 

cortantes) que se aplican a través de la fractura. 

 

Entonces, si se aplican directamente a la fractura, temprano en el proceso de 

consolidación, esfuerzos axiales y cortantes de baja magnitud y alta frecuencia, 

(similares a los esfuerzos experimentados durante la remodelación natural del 

hueso), se promoverá la consolidación ósea en fracturas y no-uniones óseas. 
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5. OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto fue diseñar, implementar y evaluar un clavo 

intramedular dinámico, que aplicara estimulación mecánica axial y cortante in-situ, 

de baja magnitud y alta frecuencia, a fracturas y no-uniones de tercio distal de 

tibia, con el propósito de promover su consolidación. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

El proyecto se dividió en dos fases. La fase 1 incluyó el diseño, implementación, 

fabricación y prueba in-vitro del CID. La fase 2 consistió en las pruebas de 

aceleración de consolidación ósea en animales. A continuación se presenta la 

metodología utilizada en el desarrollo de cada fase. 

 

Fase 1 Diseño, implementación, fabricación y prueba in-vitro del CID.  

La primera fase se dividió en cuatro etapas. La etapa 1.1 consistió en la 

determinación de las características funcionales y de seguridad que se requerirían 

para el nuevo dispositivo. La etapa 1.2 fue el diseño e implementación de 

diferentes alternativas del CID. La etapa 1.3 incluyó las pruebas de funcionamiento 

de las diferentes opciones de diseño, así como la selección del modelo que 

constituiría el dispositivo a implantar. Por último, la etapa 1.4 consistió en las 

pruebas in-vitro del dispositivo seleccionado. 

 

Etapa 1.1 Determinación de las características mecánicas y funcionales del CID.  

Esta etapa consistió en la identificación de las características generales que el 

nuevo dispositivo tendría que cumplir, para considerarlo como dispositivo 

implantable, independientemente de la tecnología utilizada en su operación. Así, 

se identificaron las siguientes características: biocompatibilidad de  materiales; 

dimensiones y resistencia mecánica que permitieran su colocación dentro del 

espacio medular del hueso; características de la estimulación que promovieran la 

consolidación ósea; vida útil del elemento dinámico que permitiera la operación del 

dispositivo por un periodo máximo de 21 días, y atención a los parámetros de 

seguridad como temperatura y corriente de fuga. 

 

Etapa 1.2 Diseño e implementación del clavo intramedular dinámico 

A partir de las características determinadas en la etapa anterior, se diseñaron dos 

diferentes opciones de dispositivos electromecánicos: el clavo intramedular 

hidráulico (CID – H), capaz de aplicar al sitio de fractura una fuerza de 



 

 14 

compresión, que la literatura reporta como osteogénica; y el clavo intramedular 

dinámico- eléctrico (CID – E), que proporciona estimulación de alta frecuencia y 

baja magnitud a la fractura. 

Etapa 1.3 Pruebas de funcionamiento 

La caracterización inicial de ambos CID’s se llevó  a cabo según el procedimiento 

descrito en el Apéndice 1. A partir de los resultados obtenidos de las 

caracterizaciones, se realizó un análisis de Sataay (1988) para seleccionar, 

basado en apreciación cualitativa, el modelo a implantar. 

 

Etapa 1.4 Evaluación In-Vitro 

El protocolo de prueba fue una simulación in-vitro del ciclo de trabajo al que se 

someterían los CID’s, una vez implantados en la tibia de animales. Este 

procedimiento de evaluación in-vitro se describe en el Apéndice 2. 

 

 

Fase 2 Pruebas de aceleración de consolidación en animales.  

Una vez desarrollado y probado el CID – E, se efectuaron las pruebas de 

consolidación en animales. Las pruebas se dividieron en tres etapas. La etapa 2.1: 

experimentación animal; la etapa 2.2: análisis biomecánico de los huesos de los 

animales de experimentación, y la etapa 2.3: análisis histológico para identificar si 

se consiguió el modelo de no-unión  ósea.  

 

Etapa 2.1 Experimentación animal 

Los animales se mantuvieron en el bioterio del Instituto Nacional de Rehabilitación 

(INR) bajo las normas vigentes de cuidado de animales de experimentación. El 

estudio se llevó a cabo en 16 borregos Suffolk macho adultos. Los animales se 

dividieron  en 2 grupos de 8 animales cada uno. El grupo 1 correspondió al de no-

unión ósea y el grupo 2, al de fractura simple. Cada uno de estos grupos se 

subdividió, a su vez, en dos subgrupos de 4, correspondientes al clavo estático y 
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al dinámico. La conformación de los grupos se esquematiza en el siguiente 

diagrama de árbol. 

 

  Subgrupo 

          1    Clavo intramedular estático   (4) NU-CIE 

 Grupo 1 No-unión ósea (8)  

          2    Clavo intramedular dinámico (4) NU-CID-E 

 

                   3    Clavo intramedular estático   (4) FS-CIE 

Grupo 2 Fractura simple (8)  

         4    Clavo intramedular dinámico (4) FS-CID-E 

 

 

Grupo 1 No-unión ósea 

Para inducir la no-unión ósea se siguió el protocolo modificado de Goodship et al 

(1985), el cual requiere de 8 semanas para establecer la no-unión. El 

procedimiento quirúrgico se describe en el Apéndice 3. A los animales del sub 

grupo NU-CIE se les indujo la no-unión en una tibia y ésta se trató  con clavo 

intramedular bloqueado con fresado. La otra tibia se dejó intacta. A los animales 

del subgrupo NU-CID-E, se les indujo la no-unión en una tibia y ésta se trató  con 

clavo intramedular dinámico, bloqueado con fresado. La otra tibia se dejó intacta. 

Al término de las 8 semanas se sometieron a una segunda cirugía y se continúo el 

tratamiento posquirúrgico por 12 semanas adicionales. 

A los animales de estos dos subgrupos (NU-CIE  y NU-CID-E) se les sacrificó 

después de 20 semanas. Los procedimientos quirúrgicos, radiológicos, de 

eutanasia y de preparación de especimenes se describen en el Apéndice 3. 
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Grupo 2 Fractura simple 

Al grupo 2 se le sometió al proceso de cirugía descrito en el Apéndice 3. Una vez 

colocados los clavos se procedió con el tratamiento posquirúrgico.  A los animales 

de los subgrupos FS-CIE  y FS-CID-E se les sacrificó después de 12 semanas.  

 

Etapa 2.2 Análisis biomecánico 

Los ensayos se  llevaron a cabo en el Laboratorio de Biomecánica del INR. Para 

éstos se siguió el mismo protocolo que para las pruebas de los clavos 

intramedulares (Apéndice 4). Las pruebas se realizaron durante  las dos horas 

posteriores al sacrificio. 

 

Etapa 2.3 Análisis histológico  

Al finalizar el periodo de las 8 semanas, necesario para establecer la no-unión, se 

abordó quirúrgicamente el sitio de no-unión y se obtuvieron muestras del tejido 

formado dentro de la línea de fractura y de los bordes óseos.  

Las muestras se conservaron en formol al 10% y el tejido óseo se descalcificó con 

ácido clorhídrico. Se realizaron tinciones de HE y tricrómica de Masson para 

evaluar los tipos celulares presentes mediante microscopía de luz. El criterio para 

la consideración de no-unión fue la predominancia de tejido fibroso con escasa 

presencia de condrocitos, tejido óseo o ambos.  

 

El material procesado con la tinción tricrómica de Masson fue analizado  mediante 

un microscopio óptico con cámara digital Motic BS Profesional Series, con el 

objeto de medir el área correspondiente a cada tejido en las diferentes muestras; 

para ello se usó el programa de análisis de imagen Sigma Scan Pro 5. 

Específicamente, se determinó el contenido de cartílago, fibrosis, matriz ósea no 

mineralizada y mineralizada. 
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7. RESULTADOS 

Los resultados se presentan de acuerdo a las fases y etapas descritas 

anteriormente. 

 

7a. Resultados Fase 1 

Etapa 1.1 Determinación de las características mecánicas y funcionales del nuevo 

dispositivo. 

 

En esta fase se determinaron, tanto las características mecánicas y funcionales 

como las condiciones y rangos de seguridad asociadas a ellas, para garantizar 

que el CID fuera implantable. Las siguientes dos tablas resumen estas 

características. 

Característica Condiciones Referencia 

Materiales 
 

 Biocompatibles 

 Cumplir con la norma de “Evaluación biológica de 
dispositivos médicos” y la de “Implantes para 
cirugía-Sistemas  de clavos intramedulares 
metálicos.  

ISO 10993-1 
 
ISO 15142-1 

Dimensiones 
 

 Lumen  de un clavo intramedular (CIM) con          
diámetro interno de 9 mm. 

Diámetro máximo de 
CIM para adulto 

Resistencia 
mecánica 
 

 Resistir al menos la misma carga mecánica que un 
clavo convencional de tamaño y geometría similar.  

 Cumplir con la norma “Especificación estándar y 
método de prueba para dispositivos de fijación 
intramedulares”  

 Comportarse como un clavo convencional en caso 
de falla del elemento dinámico 

ASTM F1264-03 –A1 

 

Tabla 1 Características y condiciones mecánicas con las que debe cumplir el CID 
 

Característica Condiciones Referencia 

Estimulación 
 

 Aceleración mínima de 0.3 g  y un rango de 
frecuencias de 10 a 150 Hz.  

Hwang et al, 2009, 
Rubin et al, 2001, 
Rubin et al, 2002 

Vida útil del 
elemento 
activo 

 Dos semanas, cinco días por semana, 20 minutos 
por día.  

Rubin et al 2002, 
Kershaw  et al, 1993 
 

Corriente de 
fuga  

 Menos de 0.01 mA   IEC 60601 
 

Disipación de 
calor 

 No deberá exceder los 45º C 
 

Udiljak et al, 2003 
 

 

Tabla 2 Características y condiciones funcionales con las que debe cumplir el CID 
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Etapa 1.2 Diseño e implementación del CID. 

Se diseñaron 2 modelos diferentes de CID; uno con mecanismo hidráulico (CID – 

H) y otro eléctrico (CID – E). A continuación se describen los dos modelos  y 

posteriormente, se presenta el análisis comparativo que permitió la selección del 

CID a implantar. 

 

Modelo 1: Clavo Intramedular dinámico – hidráulico (CID-H) 

El CID-H es un clavo intramedular cubierto con una membrana de silicón 

hermética que, al inflarse y desinflarse, estimula mecánicamente al canal 

intramedular del hueso (Figuras 1a y 1b).  

 

 

 
 

 

Figura 1a CID Hidráulico con Membrana desinflada Figura 1b CID Hidráulico con Membrana inflada 

 

 



 

 

Etapa 1.3a  Pruebas de funcionamiento CID- Hidráulico 

Para caracterizar al CID-H, se desarrolló un instrumento de medición compuesto por 

cuatro sensores de fuerza (marca Interlink Electronics, parte no. 400), un sensor de 

presión (marca Motorola, modelo MPX5700) y un software para el registro, despliegue y 

almacenamiento de datos (LabView 7.1 de National Instruments Corporation). La figura 

2 muestra la disposición de los sensores de fuerza colocados dentro del tubo que 

simula al canal intramedular. 

 

 
 

Figura 2. Sensores resistivos de  fuerza pegados al tubo de policarbonato que simula el canal intramedular. 
 

 

La figura 3 ilustra el dispositivo completo. En ella se observa el sistema hidráulico 

utilizado para la evaluación y calibración de este CID 

 
 

Figura 3. Sistema hidráulico y sistema de sujeción. 
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Se registró el umbral de carga del sistema: los cuatro sensores de fuerza presentaron 

un cambio de voltaje, indicando que la membrana del clavo ocupaba todo el espacio del 

canal intramedular. Posteriormente, se realizaron diez mediciones de carga y presión, 

cada 10 kPa (75 mm Hg) hasta el punto de tensión máxima del sistema hidráulico. Se 

obtuvo una gráfica de carga (kg) vs presión (mm Hg) con barras de error en ambos ejes 

y con su respectiva línea de tendencia (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. carga (Kg.) vs. presión (mm Hg) para la membrana del clavo intramedular. 

 

 

En la Tabla 3 se muestran los valores de presión a los que se sometieron los sensores 

y las presiones registradas en el sistema hidráulico. Estos resultados reflejan que la 

presión (Pa) ejercida en los sensores de presión es directamente proporcional a la 

fuerza sensada (N), e inversamente proporcional al área activa de cada sensor.  

 

 

Parámetro 
Presión en el sistema hidráulico  

(mm Hg) 
Presión en los sensores  

(mm Hg) 

Umbral 406.027 ± 11.798 138.613 ± 29.97 

Punto de  
tensión máxima 

900.322 ± 0.379 2,528.76 ± 344.661 

Punto de ruptura 2,674.14 11,137 

Tabla 3. Valor de presión ejercida en cada sensor, a cierta presión en el sistema hidráulico 

. 
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A partir de los valores de carga obtenida, se determinaron los valores de deformación 

en microstrains (µe) que la membrana podría provocar en el canal medular del hueso, si 

se montara en una tibia humana, usando dos valores de Módulo de Young (5.44 GPa y 

6.75 GPa), y un área de 19.635 µm2 (área activa de un sensor resistivo).  

En la Tabla 4 se muestran los valores de deformación que ejerce la membrana sobre el 

canal medular. 

 

Carga  
(kg) 

Deformación 
E = 5.44 GPa 

Deformación 
E = 6.75 GPa 

0.037 ± 0.008 3.397 µe ± 0.734  µe 2.737 µe ± 0.5919 µe 

0.675 ± 0.092 61.974 µe ± 8.44  µe 49.947 µe ± 6.807 µe 

Tabla 4. Valores de deformación correspondientes a determinada carga y valor de Módulo de Young 

 

Puede observarse que el CID hidráulico produce una deformación en un rango desde 

2.737 µe hasta 61.974 µe. Este rango de estimulación ha demostrado tener efecto en el 

incremento de la densidad ósea (Rubin et al, 2002). 

 

Clavo Intramedular Dinámico  eléctrico (CID-E) 

El CID-E es un clavo intramedular con un elemento activo electromecánico de 7 mm × 

31 mm, colocado en el lumen del clavo. El elemento se activa mediante una fuente de 

poder externa (Tektronix PS 280).  La aceleración que produce el dispositivo se midió 

mediante un acelerómetro triaxial (PCB Piezotronics modelo 356A12) puesto sobre un 

adaptador (14 × 14 mm externos, DI = 9.5 mm) y fijado al clavo a través de los orificios 

de bloqueo. La figura 4 ilustra el CID-E con el acelerómetro de calibración montado en 

su exterior.  
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Figura 4 Clavo intramedular dinámico, eléctrico con 

acelerómetro triaxial de calibración 
Etapa 1.3b  Pruebas de funcionamiento CID- E 

Los CID’s eléctricos generan una aceleración promedio (ejes x, y, z) entre 0.35 y 10.4 g 

(1 g = 9.81 m/seg2). La aceleración se produce simultáneamente en los tres ejes (figura 

5), resultando en una estimulación axial y cortante. 

 

 
 

Figura 5. Ejes de estimulación del CID Eléctrico 
 

 

El nivel de estimulación puede seleccionarse de un conjunto de valores discretos. El 

valor de la aceleración es controlado externamente; para cada valor de aceleración, 

existe un número limitado de frecuencias que se pueden aplicar. La tabla 5 muestra las 

características dinámicas de los clavos.  

 

  
Frecuencia 

(Hz) 

Aceleración 
(g) 

Frec. min. 
axial 6.34a (0.01) 1.06 (0.05) 

cortante 6.19 a (0.05) 2.23 (0.13) 

Frec. Max. 
axial 172.05 a (0.07) 8.17 (0.02) 

cortante 172.13 a (0.13) 10.46 (2.36) 
a. Los valores mínimos y máximos de frecuencia se obtienen 

únicamente a las aceleraciones aquí especificadas.  
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Acel. min. 
axial 29.82  (0.02) 0.35 b (0.02) 

cortante 29.68  (0.38) 0.44 b (0.05) 

Acel. Max. 
axial 172.05 (0.07) 8.17 b (0.02) 

cortante 172.13  (0.13) 10.46 b (2.36) 
b. Los valores mínimos y máximos de aceleración se obtienen 
únicamente a las frecuencias aquí especificadas 

Tabla 5 Combinaciones de frecuencia y aceleración que produce el CID 
eléctrico 

 

De la tabla anterior se deduce que el CID-E genera una frecuencia y magnitud de 

vibración que ha demostrado ser efectiva en el incremento de densidad mineral ósea. 

 

Selección de modelo de CID a implantar 

Tanto el CID hidráulico como el eléctrico producen niveles de estimulación mecánica 

adecuados para promover la consolidación ósea (Goodship et al 2009 y Rubin C. et al, 

2001). Entonces, para seleccionar el CID a implantar in-vivo se utilizó el Método de 

Jerarquías de SAATY (Saaty,T., 1988), que permite evaluar alternativas con base en 

criterios cualitativos. A continuación se presenta la tabla de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CID - E P CID - H P

1 Facilidad de inserción en hueso por 

puerto estándar 4.7 1.0 4.7 2.0 1.0 2.0

2 Facilidad procedimiento quirúrgico 4.0 1.0 4.0 3.3 1.0 3.3

3 RIESGOS una vez colocados 2.0 1.0 2.0 4.0 1.0 4.0

Contaminacion de cobre- corto 

circuito - corriente de fuga vs fuga 

de solucion salina

4 RIESGOS al extraer 4.0 1.0 4.0 3.3 1.0 3.3

Dejar un pedazo de cable dentro del 

canal vs dejar un pedazo de silicon 

dentro del canal

5 Facilidad de fabricación 4.3 0.8 3.4 2.5 0.8 2.0

Disponibilidad comercial de 

componentes (motores cables 

silicon vs silicon sutura cateter)

Clavo puede adquirir la curva de 

Herr despues de instalar 

mecanismo dinámico

6 Facilidad de diseño de fuente de 

poder implantable 4.3 0.6 2.6 2.6 0.6 1.6

7 Comodidad para paciente 2.6 0.7 1.8 4.0 0.7 2.8

Calificación 20.7 16.2

Puntaje máximo según prioridad 30.5 30.5

Calificación PONDERADA 6.79 5.30
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                                                Tabla 6. Evaluación de CID’S hidráulico y eléctrico  

Del análisis de la tabla anterior se concluyó que el CID-E presenta ventajas importantes 

sobre el CID-H, tanto clínicas como de fabricación. Además, el CID-E requiere menor 

cuidado postoperatorio, lo que facilitará la aceptación de este dispositivo, por los 

pacientes y por los cirujanos ortopedistas. Por estas razones el CID – E fue el modelo 

seleccionado para probar in-vitro e in-vivo. 

 

Etapa 1.4 Resistencia mecánica 

Se fabricaron cinco CID’s-E y se sometieron a la prueba de resistencia mecánica, 

descrita en la norma ASTM F1264-03 A1 (Apéndice 4). Dicha prueba consiste en 

someter los CID’s a carga, usando el modelo de cuatro puntos. La figura 6 ilustra el 

mecanismo.  

 

 

Figura 6. Mecanismo de prueba de resistencia mecánica según la norma ASTM F1264-03 A1 

 

La distancia entre los soportes de prueba fue de 160 mm, y de 50 mm entre los rodillos 

de carga. La velocidad de desplazamiento de la fuerza de carga fue de 2 mm/min. Los 

cinco prototipos de CID-E excedieron los requerimientos mínimos de carga, según la 

norma citada. Se usaron clavos estáticos de geometría similar como controles. La 

gráfica 2 ilustra los resultados de estas  pruebas de resistencia mecánica. 
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Gráfica 2. Resultados de pruebas mecánicas 
 

 

Con base en estos resultados, se constató que el CID–E cumplió con la norma ASTM 

F1264-03 –A1 (especificación estándar y método de prueba para dispositivos de fijación 

intramedulares). Además, si el elemento dinámico fallara durante la implantación, el 

CID–E se comportaría como un clavo convencional, lo que garantiza la consolidación 

ininterrumpida del hueso. 

 

Retomando las características de diseño identificadas en la etapa 1.1, y 

contrastándolas con el comportamiento del CID – E, es posible concluir que éste 

cumple e incluso, excede las condiciones establecidas. Las tablas 7 y 8 resumen estas 

condiciones.  
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PROPIEDAD CONDICIONES REFERENCIA CID - E 

Materiales  Biocompatibles 
ISO 10993-1 

Cumple 
norma 

 

 Cumplir con norma de “Evaluación biológica de 
dispositivos médicos” y la de “Implantes para 
cirugía-Sistemas  de clavos intramedulares 
metálicos”. 

ISO 15142-1 
Acero 
quirúrgico 
316 L  

     

Dimensiones  Lumen  de un clavo intramedular con diámetro 
interno de 9 mm.  

Diámetro máximo 
de clavo 
intramedular para 
adulto 

DE = 9 mm        
DI = 7.5 mm 

     

Resistencia 
mecánica 

 Resistir al menos la misma carga mecánica que 
un clavo convencional de tamaño y geometría 
similar.   

Excedió 
capacidad 
de carga 

 

 Cumplir con la norma “Especificación estándar y 
método de prueba para dispositivos de fijación 
intramedulares”  

ASTM F1264-03 –
A1 

Cumple 

 

 Comportarse como un clavo convencional en 
caso de falla del elemento dinámico  

Cumple 

Tabla 7. Comparación de las características y condiciones mecánicas requeridas con el comportamiento del CID-E  

 
 

PROPIEDAD CONDICIONES REFERENCIA CID - E 

Estimulación  Aceleración mínima de 0.3g  y un rango de 
frecuencias de 10 a 150 Hz. 

Hwang et al, 2009, 
Rubin et al, 2001, 
Rubin et al, 2002 

Excede 
requisitos 
(ver Tabla 5 
pág. 22) 

     

Vida útil del 
elemento 
activo 

 Dos semanas,  
cinco días por semana,  
20 minutos por día  

Rubin et al 2002, 
Kershaw  et al, 
1993 

Excede 
requisitos 
(Ver pág. 28) 

     

Corriente de 
fuga  

 Menos de 0.01 mA   IEC 60601 Excede 
requisitos 
(Ver pág. 28) 

     

Disipación 
de calor 

 No deberá exceder los 45º C Udiljak et al, 2003 Excede 
requisitos 
(Ver pág. 28) 

 

Tabla 8 Comparación de las características y condiciones funcionales requeridas con el comportamiento del CID- E 

 

Finalmente,  es importante destacar que el dispositivo cuenta con dos orificios distales y 

dos proximales para su bloqueo a hueso. El lado proximal está roscado para facilitar la 
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inserción y remoción de la guía utilizada en su colocación, la cual se muestra en la 

figura 7.  

 
 

Figura 7 Guía de colocación y remoción de CID’s 
 

Etapa 1.4 Evaluación in-vitro 

Se probaron cinco CID’s-E in-vitro: todos cumplieron con las especificaciones 

mecánicas y funcionales requeridas. El procedimiento para la prueba in-vitro consistió 

en fabricarlos, empacarlos, esterilizarlos y ponerlos en el baño circulante. (Figura 8)  

 
 

Figura 8. Clavo Intramedular dinámico CID – E en bolsa de esterilización 

 

Los CID’s cumplieron con las características de estimulación y seguridad eléctrica por 

un periodo equivalente a 150 días. La corriente de fuga fue de 0.2 micro Amperes, 

significativamente menor a la máxima permitida de 10 micro Amperes (IEC 60601-1). 

La inspección visual con microscopio óptico de 10x reveló la ausencia de corrosión de 

superficie, incluyendo las secciones de rosca en el lado proximal y en los orificios 
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distales y proximales de bloqueo. La medición de la temperatura externa de los CID’s 

no mostró ninguna diferencia con relación a la temperatura ambiente. 

 

Una vez concluidas las pruebas de caracterización, se procedió a la fabricación de los 

CID’s para experimentación en animales. Se fabricaron inicialmente 10 clavos, éstos se 

catalogaron individualmente para facilitar su identificación. También se sacaron  

fotografías con microscopio de baja amplificación (10 x) para obtener información sobre 

las condiciones de la superficie de los mismos.  

 

7b. Resultados Fase 2  

Etapa 2.1 Experimentación animal.  Etapa 2.2 Análisis biomecánico 

Los animales se recibieron en el bioterio del Instituto Nacional de Rehabilitación y se les 

atendió según el protocolo establecido (apéndice 4). Los animales se adquirieron en el 

CEIEPO - UNAM (Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción 

Ovina) y contaban con certificados libres de Brusela  y registro AMCO.  Todos eran 

machos adultos de aproximadamente un año de edad; el peso osciló entre los 74 y los 

98 Kg. 

 

Sub grupo NU–CIE 

Los cuatro animales asignados al subgrupo 1, NU–CIE concluyeron el experimento sin 

complicaciones. Éste fue el sub grupo del que se tomaron las muestras de tejido para 

estudiar el modelo de no-unión ósea. La gráfica 3 muestra los resultados del ensayo 

biomecánico. 
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Sub grupo NU-CIE
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Gráfica 3 Resultados del ensayo biomecánico del sub grupo NU-CIE 

 

Sub grupo NU - CID-E  

Solamente dos animales del subgrupo 2, NU – CID – E terminaron el experimento. El 

experimento se llevó a cabo con un solo animal a la vez. Esto permitió observar el 

resultado antes de someter a otro animal al proceso experimental. El borrego 195 

terminó el ciclo completo de estimulación, como se había propuesto inicialmente, y 

resultó en que la no-unión se mantuvo, aun después de las doce semanas. La gráfica 4 

muestra los resultados del ensayo biomecánico.  
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Gráfica 4 Resultados del ensayo biomecánico del sub grupo NU – CIDE con 12 semanas de activación 
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A los tres animales restantes de este sub grupo se les modificó el programa de 

estimulación. Se pusieron en una semana de espera post operatoria, tres semanas de 

estimulación conforme a los parámetros establecidos y las 8 semanas remanentes sin 

estimulación dinámica, pero con el apoyo del clavo dinámico sin activación. 

De este sub grupo 2, dos de los CID –E no funcionaron cuando se les activó. Las 

causas fueron después identificadas como fractura del conector (animal 777) y 

segmentación del cable de alimentación (animal 847). El animal que concluyó el 

experimento fue el número 193. La gráfica 5 muestra los resultados del ensayo 

biomecánico.  

 

Borrego 193 NU-CIDE (1-3-8)
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Gráfica 5 Resultados del ensayo biomecánico del sub grupo NU – CID-E con tres semanas de activación 

 

 

Sub grupo FS - CIE 
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Los cuatro animales asignados al sub grupo 3, FS –CIE  concluyeron el experimento sin 

complicaciones. La gráfica 6 muestra los resultados del ensayo biomecánico.  
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Gráfica 6 Resultados del ensayo biomecánico del sub grupo FS – CIE 

 

Sub grupo FS – CID - E 

Por último, solamente 3 animales del sub grupo 4, FS – CID –E concluyeron el 

experimento. El CID – E del cuarto animal no funcionó  cuando se aplicó la alimentación 

al clavo (después de una semana de la cirugía). El análisis posterior del clavo mostró 

fallas en el sello de silicón, por lo que entró líquido al compartimiento del motor. La 

gráfica 7 muestra los resultados del ensayo biomecánico. 
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Sub grupo FS-CIDE
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Gráfica 7 Resultados del ensayo biomecánico del sub grupo FS – CID-E 

 

 

 

Etapa 2.3 Evaluación clínica, radiológica e histológica  

La técnica quirúrgica para el desarrollo de no-nión se llevo a cabo sin complicaciones 

en la tibia izquierda de cuatro borregos.  La evolución clínica se desarrollo sin 

complicaciones en dos de los animales (843 y 681), en los dos restantes (551 y 577) se 

presento inestabilidad del sistema de fijación por migración de los pernos distales 

durante la tercera semana. Debido a esto se describen las características para cada 

uno de los dos grupos en las diferentes evaluaciones.  
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2.3.1Evaluación Clínica 
Borregos 843 y 681 

Examen ortopédico dinámico 

Los animales presentaron claudicación grado II desde el primer día posterior a la cirugía 

hasta el término de la primera semana. Durante la segunda semana se observó 

claudicación grado I y para el día 15 los animales dejaron de presentar anormalidades 

en la marcha, manteniéndose así hasta concluir el periodo de evaluación de ocho 

semanas. 

 

Examen ortopédico a la manipulación 

Al examen ortopédico a la manipulación se encontró dolor ligero en la zona de la 

osteotomía en tibia, sólo durante la primera semana, por lo que se dio tratamiento con 

butorfanol y ketorolaco. Durante el resto del periodo de evaluación los animales no 

presentaron signos de dolor. Desde el primer día posquirúrgico hasta cumplir el periodo 

de ocho semanas de evaluación, se presentó rotación externa ligera de la porción distal 

de la tibia, donde se realizó la osteotomía. Esta rotación no era evidente durante la 

evaluación dinámica de los animales, pero sí fue evidente al momento de realizar el 

procedimiento quirúrgico para la toma de muestras de la zona de no-unión a las ocho 

semanas. 

 

Borregos 577 y 551 

Examen ortopédico dinámico 

Los borregos 577 y 551 presentaron claudicación grado II desde el primer día posterior 

a la cirugía hasta el término de la primera semana, disminuyendo a grado I durante el 

curso de la semana dos. De forma inesperada, presentaron claudicación grado III en la 

semana  dos y tres, respectivamente, debido a inestabilidad en el sistema de fijación. 

Mediante los estudios radiográficos se determinó migración de los pernos distales. El 

borrego 577 se operó de inmediato para volver a colocar los pernos distales en su 

posición correcta. Tres días después, se realizó un estudio radiográfico de control y se 

observó que los pernos distales se habían doblado por fatiga, se decidió ya no operar al 

animal y se mantuvo con una férula de Masson por tres semanas. La férula se retiró en 
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la semana siete, presentando claudicación grado I. Durante la semana ocho y última no 

presentó anormalidades en la marcha. 

Debido a la experiencia con el borrego 577 se tomó la decisión de no reoperar al 

borrego 551, y sólo se mantuvo con férula de Masson por tres semanas para evitar que 

se rompieran los pernos. La férula se retiró en la semana seis, presentando 

claudicación grado I, y anormalidades en la marcha durante las últimas dos semanas.  

 

Examen ortopédico a la manipulación 

Al examen ortopédico a la manipulación se encontró dolor ligero en la zona de la 

osteotomía en tibia, sólo durante la primera semana, además de rotación externa ligera 

de la porción distal de la tibia. Los animales volvieron a presentar dolor al momento de 

presentarse la inestabilidad del sistema de fijación, y la rotación externa se hizo más 

evidente. Al retirar la férula a las tres semanas los animales no presentaron dolor y la 

rotación externa ya no estaba presente. 

 
 
2.3.2 Evaluación Radiológica 

Al realizar el estudio radiográfico posquirúrgico inmediato en los 4 animales, se observó 

una línea de fractura de 5 mm de  separación entre los bordes. Se determinó que el 

disco de silicón biocompatible se encontraba colocado de manera correcta dentro de la 

línea de fractura y que los tornillos bloqueaban de manera adecuada cada uno de los 

orificios del clavo, involucrando dos cortezas cada uno de ellos (Figura 9).  

 
Borregos 843 y 681  

A las dos semanas, no se observaron cambios aparentes con respecto al estudio 

posquirúrgico inmediato. Para la semana cuatro, se pudo observar el inicio de una 

reacción perióstica mínima en las caras lateral y caudal de los bordes de la fractura. En 

la semana seis se encontró evidencia  de formación moderada de callo en las cortezas 

lateral, craneal y caudal de cada segmento de la fractura con indicios de rodear el disco 

de silicón biocompatible, pero en ningún momento hubo unión entre los bordes de la 

fractura. Se alcanzó la máxima formación de callo en la corteza lateral pero en la medial 

nunca se presento formación de callo. También se comenzaron a observar hallazgos 
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compatibles con pérdida de la densidad ósea y redondeamiento de los bordes en 

ambos segmentos de la fractura. Para la semana ocho, se observó esclerosis y 

redondeo evidente de los bordes de la fractura, la línea de fractura fue claramente 

visible  y no se  presento unión en ninguna de las cortezas de los segmentos de la 

fractura (Figura 10). 

 

  
Figura 9 Estudio radiográfico postquirúrgico inmediato Borrego 843 
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Figura 10 Estudio radiográfico a las 8 semanas Borrego 681 

 

Borrego 577 

  
 
 
 
Figura 11. En el estudio radiográfico de la semana 2 se observó 
migración de la corteza lateral de los dos pernos distales, Como  
consecuencia, el miembro pélvico presentó desviación en valgus, 
ocasionando el cierre de la línea de fractura y contacto de las 
cortezas lateral y caudal. 

 

  
 
 
 
Figura 12. Cinco días después se sometió a procedimiento 
quirúrgico para recolocar los pernos distales, cambiando el perno 
número tres por uno de mayor longitud y el cuatro por un tornillo 
cortical de 3.5 mm.  

 

  
 
 
 
Figura 13. Tres días después, se observó al tornillo y perno distales 
doblados, el miembro con desviación en varus y contacto de las 
cortezas lateral y caudal. Se decidió no corregir quirúrgicamente y 
complementar la fijación con una férula externa por tres semanas. 
 

 

Borrego 551 
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Figura 14. En el estudio radiográfico de la semana 2, se 
observó migración de la corteza lateral del perno distal 3 
y doblamiento del perno distal 4 

 

  
Figura 15. En la semana tres, los dos pernos distales 
migraron de la corteza lateral; se observó desviación en 
valgus  del miembro pélvico, cierre de la línea de 
fractura y contacto de las cortezas lateral y caudal. 
Debido a la experiencia similar con el borrego 577, se 
decidió no operar y sólo mantener al borrego con la 
férula por tres semanas. En la semana 6, comenzó a 
desarrollarse una reacción perióstica mínima en la 
corteza  lateral y la línea de fractura no era evidente por 
la sobreposición de los bordes laterales. 

 

  
 
 
 
Figura 16. En la semana 8, se observó un callo fibroso 
lateral y una reacción perióstica moderada en la cara 
caudal. La línea de fractura comenzó a ser visible 
nuevamente en la cara lateral y en general, no se 
presentó contacto entre los bordes de la fractura, que 
además se comenzaron a observar redondeados. 

 

 
 
Debido a la presencia evidente de la línea de fractura en el estudio radiográfico a la 

semana ocho de cada uno de los animales, no fue necesario realizar estudios de 

tomografía computarizada para confirmar la no-unión. 

 
2.3.3 Evaluación Histológica y Análisis de Imagen 
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Al momento de realizar la cirugía para la toma de las muestras histopatológicas, se 

encontró formación abundante de tejido fibroso en la zona de la osteotomía, que al 

incidirlo y retraerlo permitió observar una línea de fractura evidente,  dentro de la cual 

se encontraba el disco de silicón biocompatible y gran cantidad de tejido fibroso. No se 

observó evidencia macróscopica de formación de hueso nuevo que uniera los bordes 

que además, se observaron redondeados. Al aplicar fuerza de torsión al segmento 

distal del miembro pélvico, se pudo observar movimiento de rotación evidente entre los 

fragmentos. En los cuatro animales fue posible obtener solamente una muestra general 

del tejido de la línea de fractura. 

 
Después de procesar el tejido obtenido, en las tinciones con tricrómica de Masson se 

observaron zonas que correspondieron a tejido fibroso laxo, tejido fibroso denso, 

fibrocartílago, cartílago, osificación endocondral, trabéculas óseas, mineralización de 

trabéculas, hueso esclerótico y necrosis ósea. El material se digitalizó y los diferentes 

tipos de tejidos fueron identificados y clasificados en dos categorías principales para 

realizar la medición del área correspondiente a cada uno. La clasificación se realizó de 

la siguiente manera:  

 Unión ósea: trabéculas óseas, mineralización de trabéculas,  cartílago, 

osificación endocondral. 

 No-unión ósea: necrosis ósea, tejido fibroso laxo y denso, fibrocartílago, 

esclerosis.  

Una vez identificados en el material digital, de acuerdo a las dos categorías 

correspondientes, se midió el área total de tejido muestreado, así como la superficie  de 

tejido asociado a evidencia de unión y no-unión ósea. Los valores obtenidos para cada 

una de las muestras obtenidas de las cortezas craneal, caudal y medial tanto distales 

como proximales, se sumaron en cada sujeto experimental y se analizaron 

estadísticamente como una sola. Las muestras obtenidas de la línea de fractura se 

analizaron por separado en cada uno de los individuos. Los resultados obtenidos se 

describen a continuación: 

 

Borrego 843  
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El análisis histológico mostró evidencia de formación de tejido óseo nuevo en un 6% del 

total del tejido analizado y un 94% de correspondencia con tejido de no unión ósea 

cuando se analizaron los bordes de la fractura (cortezas craneal, caudal y medial). 

Cuando se analizó el tejido dentro de la línea de fractura se encontró un 0.9% de 

asociación con tejido óseo de nueva formación, y un 99.1% de tejido relacionado con no 

unión ósea. 

  
5 

Gráfica 8 Unión vs. No-unión ósea en borrego No 843 

 

 

Borrego 681  

En este animal se encontró formación de tejido óseo nuevo en un 12% del total del 

tejido analizado, y un 88% de tejido de no unión ósea cuando se analizaron los bordes 

de la fractura (cortezas craneal, caudal y medial). En el análisis del tejido dentro de la 

línea de fractura, el 100% del tejido correspondió con una no unión ósea. 
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Gráfica 9 Unión vs. No-unión ósea en borrego No 681 
 

 
 

Borrego 551  

La evidencia histológica mostró formación de tejido óseo nuevo en un 13% del total del 

tejido analizado, y 87% del tejido asociado a no unión ósea cuando se analizaron los 

bordes de la fractura (cortezas craneal, caudal y medial). Al analizar el tejido dentro de 

la línea de fractura se encontró un 5% de tejido óseo de nueva formación. y un 95% de 

tejido relacionado con no unión ósea. 

 

  
 

Gráfica 10 Unión vs. No-unión ósea en borrego No 551 
 

 

Borrego 577  
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En este animal se encontró la mayor evidencia de formación de tejido óseo nuevo con 

un 19% del total analizado y 81% de tejido de no unión ósea al analizar los bordes de la 

fractura (cortezas craneal, caudal y medial). De igual forma, en  el tejido dentro de la 

línea de fractura se encontraron los valores más altos de formación de tejido óseo 

nuevo, con un 25% del tejido total, y un 75% de tejido relacionado con no unión ósea. 

  
 

Gráfica 11 Unión vs. No-unión ósea en borrego No 843 
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8. DISCUSIÓN 

Los CIDs se diseñaron con la intención de ofrecer una nueva modalidad de tratamiento 

para las no-uniones óseas y las fracturas simples, inicialmente del tercio distal de la 

tibia. Se diseñaron dos modelos de clavos dinámicos. Ambos proporcionan estimulación 

mecánica que ha demostrado ser anabólica para el hueso. El CID eléctrico fue 

seleccionado por sus  características y facilidad de manejo en el campo quirúrgico. 

 

Para probar el nuevo dispositivo en no-uniones tuvo que desarrollarse  un modelo 

animal de no-unión. Para esto fue necesario montar previamente los procedimientos 

anestésicos y quirúrgicos en bovinos. Después de las ocho semanas, los cuatro 

animales operados mostraron signos clínicos de no-unión al presentar rotación externa 

ligera a la manipulación, aunque ninguno de ellos mostró evidencia de claudicación ni 

dolor. Radiográficamente todos mantuvieron una línea de fractura evidente y 

presentaban bordes redondeados, con pérdida de la densidad ósea y, aunque en dos 

de los casos se presentó contacto de las cortezas lateral y caudal por falla en los 

implantes con formación abundante de  callo, éste nunca se observó con una densidad 

mineral similar al hueso sano, ni fue capaz de unir los bordes de la fractura. Gerstenfeld 

L, et al. (2006) evaluó radiográficamente la reparación de fracturas, y determinó que si 

los animales presentaban formación de hueso que ocupara al menos 25% del defecto, 

línea de fractura parcial o ausente, así como remodelación parcial o completa de las 

cortezas, se debería considerar dentro del grupo de unión. En contraste, cuando no se 

encontrara evidencia de formación de hueso, remodelación de las cortezas óseas y se 

observara una línea de fractura completa,  se debería considerar como un proceso de 

no-unión ósea.   

 

En el caso de los animales 577 y 551, la evidencia de mayor formación de tejido óseo  

se asoció al hecho de que los bordes de fractura de la corteza lateral se mantuvieron en 

contacto desde la tercera semana ya que para que una fractura consolide, los bordes 

de los fragmentos deben mantenerse en contacto cuando menos en un 50% de su 

superficie [Piermattei DL, 2006]. 
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En el estudio histológico fue posible encontrar tejidos característicos de un proceso de 

no-unión, particularmente tejido fibroso. También se encontraron evidencias de tejido 

cartilaginoso y de formación de hueso nuevo. Según Weber  y Cech, (1976); Summer-

Smith G., (1991); Brownlow y Simpson, (2000); Blaeser y Gallagher, (2003); Rodriguez-

Merchan y Forriol, (2004) y Gerstenfeld L y Alkhiary, (2006), este tipo de tejido está 

presente en pequeñas cantidades en procesos de no-unión. 

 

El análisis histológico de los bordes de la fractura, permitió comprobar que la superficie 

de tejido correspondiente a no-unión fue significativamente mayor que la relacionada 

con osteogénesis. Asimismo, en el análisis del tejido encontrado dentro de la línea de 

fractura, en tres de los cuatro casos, se obtuvo casi un 100% de superficie 

correspondiente a tejido fibroso, lo que confirma el desarrollo de no-unión ósea. Las 

evaluaciones histológica y radiográfica determinaron que se obtuvo 100% de no-unión 

en los animales experimentales. Este modelo de no-unión permitirá llevar a cabo 

estudios, no solo referentes a clavos intramedulares sino al tratamiento de no-uniones 

óseas por diferentes métodos y con otros dispositivos.  

 

Ahora, con relación a los CID, se fabricaron seis versiones diferentes del CID-E, que 

incorporaban mejoras en los procesos de fabricación y colocación del elemento activo. 

También fue necesario fabricar una guía (figura 7) de colocación que permitiera la 

identificación de los orificios de bloqueo del CID. La fabricación del CID-E requirió de la 

identificación de proveedores nacionales capaces de producir dispositivos quirúrgicos 

de precisión. La transferencia tecnológica requirió de múltiples intervenciones y 

revisiones del proceso de fabricación. Al final del proceso de transferencia, los CID-E 

cumplieron o excedieron las especificaciones requeridas para un clavo intramedular. 

Corroborar que cumplieran con los requisitos era necesario antes de proceder con la 

experimentación in-vivo. 

 

Con relación a los resultados en no-uniones, en la gráfica 3 se aprecia, no solo las 

diferencias de resistencia (las tibias tratadas con clavos estáticos, después de 12 

semanas sólo alcanzan 1000 a 1500 N de resistencia mientras que las intactas van de 
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4500 a 6800 N), sino también el cambio drástico en la pendiente de las curvas de 

consolidación. Es decir, el proceso de remodelación reinicia lentamente una vez que se 

ha dado la no-unión. Esto puede atribuirse al hecho que el desarrollo de las no-uniones 

prolonga el tiempo de recuperación del paciente, porque el hueso requiere de más 

tiempo para iniciar la remodelación y para alcanzar la rigidez del hueso sano. 

 

Ahora, según los datos de la gráfica 4, si el CID – E se mantiene en operación a lo largo 

de las 12 semanas, se inhibe la consolidación. Este resultado concuerda con los 

estudios de Augat et al (1996) y Goodship et al (1998), quienes reportan que un nivel de 

carga adecuado aplicado en el tiempo apropiado promueve la consolidación ósea, 

mientras que si el nivel de carga o el tiempo de aplicación se excede, entonces la 

consolidación se inhibe. 

 

En concordancia con este principio, los resultados ilustrados en la gráfica 5  muestran 

que si la carga es adecuada y se aplica en un periodo inicial corto,  entonces se alcanza 

una consolidación casi normal en el mismo periodo de 12 semanas. Aquí el hueso 

control resistió una carga de 3800 N, mientras que el estimulado alcanzó los 3000N. 

Aunque el tamaño de la muestra en este sub-grupo con no-unión no permitió obtener 

resultados estadísticamente significativos, los datos coinciden con la literatura y 

sugieren que un CID-E podría acelerar la consolidación ósea. 

 

 

Para el caso de la consolidación en fractura simple, se destaca lo siguiente: 

Con clavo estático después de 12 semanas, se logra que el hueso tenga 

aproximadamente un 20 % de la resistencia del hueso sano (gráfica 6). A diferencia  del 

hueso que ha sufrido una no-unión (gráfica 3), la fractura simple se recupera con mayor 

rapidez. Este fenómeno puede observarse por la pendiente de las curvas de la gráfica 

6. En términos de consolidación, en la misma gráfica 6 se aprecia  que después de 12 

semanas con el CID-E, el hueso tiene aproximadamente un 30 % de la resistencia del 

hueso sano, y en un caso alcanza el 90% de la resistencia. Esta mejoría, aunque el 

número de experimentos no es suficiente para considerarla significativa, deja ver que 
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también en fracturas simples se cumple el principio de que la aplicación in-situ de 

estimulación de magnitud adecuada y en el tiempo apropiado, promueve la 

consolidación ósea. Lo anterior coincide con los resultados de numerosos autores 

(Rubin C. et al, 2001; Qin, Y-X. et al, 2003; Rubin, C. et al, 2002; Goodship et al, 2009) 

aunque ellos utilizaron fijadores externos para proporcionar la estimulación. Asimismo, 

los valores de las pendientes de las curvas de la gráfica 6, permiten establecer que la 

consolidación se alcanza en menor tiempo. Por todo lo anterior, los resultados 

experimentales preliminares sugieren que, mientras se mantengan los parámetros y 

tiempos de estimulación descritos, el CID–E mejora la consolidación ósea, tanto en 

fracturas simples como en no-uniones.  

 

Pero, ¿por qué la estimulación mecánica promueve la consolidación o el incremento de 

la masa ósea? 

El hueso es un material altamente estructurado y permeable formado por una matriz de 

colágeno – hidroxiapatita y un compleja red de lagunas y canalículas (Wolf et al,  2001; 

Hooper, 1991). Este sistema permite el flujo intersticial a través de microporosidades 

(Schmidt, 2003; Finkemeier, 2000]).  

 

Otro hecho importante, como algunos autores proponen, (Weinbaum et al, 1994; 

Duncan et al, 1995; Turner et al,1994), es que el osteocito parece ser la célula 

responsable de percibir las señales mecánicas a través del líquido intersticial 

 

Muchos autores sugieren que la modificación en la velocidad o en la presión del flujo 

intersticial es el mecanismo por el cual se transmite una señal externa hacia la célula, 

regulando así la  remodelación ósea (Pollack et al, 1977; Burger et al 1999). Y, una 

forma de alterar el flujo de líquido intersticial es mediante la deformación del tejido óseo. 

Esta deformación ocasiona la presurización del líquido intersticial, de manera que éste 

fluye desde la matriz ósea hacia el sistema Haversiano (Piekarski et al 1977). Dentro 

del Sistema Haversiano-lacuna–canalicular, el flujo de líquido intersticial impartirá 

esfuerzos cortantes a las membranas celulares y a sus procesos (Weinbaum et al, 

1994; Wang et al, 2004; Kufahl et al, 1990). 
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Por otro lado, estudios in vitro indican que el esfuerzo cortante inducido por el flujo de 

fluido intersticial es un potente regulador del comportamiento celular óseo, por ejemplo: 

Jiang et al, (2002) y Kapur et al, (2003) describen cómo mejora la proliferación celular. 

Owan et al, (1997); You et al, (2001) y Wu et al, (2006) reportan un incremento en la 

expresión de marcadores fenotípicos de células osteoblásticas. Baker et al, (2001); 

Forwood, (1996); Gnetos, (2005) y Li et al, (2005), refieren que el esfuerzo cortante 

inducido por el flujo de fluido intersticial induce la producción de factores paracrinos 

necesarios para la respuesta anabólica a estímulos mecánicos. Finalmente, Ajubi et al 

(1996) y Ajubi et al, (1999) detallan cómo se incrementan las prostaglandinas 

osteocíticas, y Klein-Nulend et al, (1995) miden cómo el flujo incrementa la producción 

de óxido nítrico. 

 

También es importante destacar que dentro del sistema Haversiano-lacuna -canalicular, 

los osteocitos y los osteoblastos forman una red que se comunica a través de las 

uniones Gap. Donahue, (2000) describe en sus experimentos cómo las células 

osteocíticas MLO-Y4 están funcionalmente acopladas entre ellas a través de las 

uniones Gap.  Más aun, Yellowley et al, (2000) detallan cómo las células osteocíticas 

MLO-Y4 están acopladas a las células osteoblásticas MC3T3-E1 a través de uniones 

Gap; asimismo, determina cómo un estímulo mecánico produce una transferencia de 

CA2+ desde la célula osteocítica hacia la osteoblástica.  Entonces, la información que 

actualmente existe apunta hacia el hecho de que las uniones Gap transmiten los 

estímulos mecánicos hacia las células óseas. Esto es de gran relevancia, dado que las 

cargas mecánicas no sólo afectan la remodelación ósea, sino todas las funciones 

dependientes de la comunicación intracelular a través de las uniones Gap. 

 

Como se mencionó anteriormente, el mecanismo exacto por el que las células óseas 

convierten un estímulo mecánico en una respuesta bioquímica aún no se establece. 

Sin embargo, datos teóricos y experimentales sugieren que el flujo de fluido intersticial 

es parcialmente responsable de la capacidad de remodelación del hueso, lo que le 

permite adaptarse a la carga a la que se le somete. Esto explicaría porqué diferentes  
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métodos de estimulación, como incrementar la presión intramedular (Qin et al, 2003), 

aplicar presión negativa (Zhang et al, 2009) o proporcionar estimulación externa tópica, 

(Rubin et al, 2001) también resultan en crecimiento óseo. Así, el análisis de los 

diferentes métodos para inducir crecimiento óseo apunta  hacia el concepto de 

efectividad de cada método. Es decir, la eficacia  de cada método dependerá de la 

eficiencia mecánica para convertir cargas mecánicas externas a cambios de flujo 

intersticial dentro del tejido óseo. 

 

Por ello, es pertinente considerar que se puede mejorar la eficiencia mecánica y 

promover la consolidación ósea en fracturas y no-uniones óseas, si se aplican 

directamente a la fractura; en la superficie del hueso o en el canal intramedular; 

temprano en el proceso de consolidación, esfuerzos axiales y cortantes de baja 

magnitud y alta frecuencia, similares a los esfuerzos experimentados durante la 

remodelación natural del hueso. 

 
Los resultados experimentales preliminares sugieren que el CID – E, utilizando los 

parámetros y tiempos de estimulación descritos, mejora la consolidación ósea por lo 

menos en 50%, tanto en fracturas simples como en no-uniones. Sin embargo, se hace 

necesario incrementar el número de experimentos, tanto de no-unión  como de fractura 

simple para observar si los  resultados son significativos. La importancia clínica de esta 

mejoría todavía debe evaluarse. 

 

Así, una vez observado el comportamiento del hueso bajo estimulación in-situ,  se 

propone simplificar el diseño del clavo y hacerlo auto-contenido; es decir, toda la 

circuitería electrónica, incluyendo la fuente de poder, deberá estar encapsulada en el 

lumen del clavo intramedular. Esta sola modificación eliminará la necesidad de contar 

con el cable de alimentación externa, que fue causa de falla en algunos de los 

prototipos. Tampoco será necesaria la ventana ósea que se requería para retirar el 

cable del canal intramedular. Estas innovaciones posibilitarían una  reducción en el 

tiempo quirúrgico y facilitarán la técnica de implantación. Otra modificación importante 

en el procedimiento, será solicitar la fabricación del elemento activo a expertos en 
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encapsulación hermética. Esto obedece a que varios de los clavos dejaron de funcionar 

porque el sello hermético falló, permitiendo la entrada de fluidos al dispositivo. 

 

Finalmente, se deberá experimentar con otros métodos de estimulación in-situ, con el 

interés de incrementar la eficiencia del mecanismo de consolidación y  lograr que ésta 

se dé en el menor tiempo posible. Esta reducción de tiempo trae consigo una 

disminución importante del costo de tratamiento, por lo que los CIDs podrían ser 

utilizados en otro tipo de fracturas. Faltaría estudiar cuál es el efecto de los CIDs en el 

proceso de consolidación de otro tipo de fracturas, para determinar su utilidad clínica.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1 Protocolo de caracterización del clavo intramedular dinámico 

 

Anexo 2 Protocolo de caracterización in-vitro de clavo intramedular dinámico 

 

Anexo 3 Protocolo de recepción, cirugía y eutanasia de animales experimentales 

 

Anexo 4 Protocolo de pruebas de resistencia mecánica de clavo intramedular 

dinámico 
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ANEXO 1 

 
Protocolo de caracterización del clavo intramedular dinámico 

 
M. en C. Jorge Letechipia Moreno 

Asesor: Dr. Juan Asbún Bojalil 
 
Desarrollado por: 
M. en C. Jorge Letechipia,  Ing. Aldo Alessi.  

 
Material: 

- Clavos intramedulares dinámicos 
- Medidor de corriente de fuga (Dynatech Nevada 1000 Med Tester) 
- Acelerómetro (PCB Piezotronics, Triax mini 356A12) 
- Osciloscopio digital (Tektronix, TDS 3034) 
- Soporte horizontal con hilos 
- Base para acelerómetro (fig. 2a)  

 
Procedimiento: 
Para describir el procedimiento se utilizará la nomenclatura indicada en la Figura 1.  
 

 
 

Figura 1 Orientación de los ejes X, Y, Z y numeración de los orificios para pernos de 
bloqueo 

 
1. Colgar el clavo de sus extremos a un soporte universal, con hilos de 20cm de 

longitud, en posición horizontal. 
 

2. Colocar la base para acelerómetro sobre el clavo. Figura 2 
 
 
 
 
 

Figura 2a. Base para montar acelerómetro al clavo 
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Figura 2b. Clavo con base de acelerómetro montada en la “posición 1”  
 

 
3. Fijar el acelerómetro sobre el clavo y la base con un tornillo en la posición 1, 

como se muestra en la Figura 3. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Punto 1 de medición de vibración 
 

4. Activar el clavo 
 
5. Con el osciloscopio, capturar durante un segundo la señal de los tres ejes del 

acelerómetro (x, y, z), según se ilustran en la Figura 1. 
 

6.  Con ayuda de los cursores del osciloscopio, tomar los valores de amplitud y 
frecuencia (periodo de la onda) de cada señal o eje, y anotar en la bitácora.   

 
7.  Repetir los pasos 5 y 6 dos veces más. 

 
8.  Cortar la alimentación al clavo y cambiar el acelerómetro de la posición 1 a la 

posición 2.  
 

9.  Repetir los pasos 5 y 6 tres veces más. 
 

10.  Cortar la alimentación al clavo y cambiar el acelerómetro de la posición 2 a la 
posición 3. 

 
11. Repetir los pasos 5 y 6 tres veces más. 

 
12. Cortar la alimentación al clavo y cambiar el acelerómetro de la posición 3 a la 

posición 4. 
 

13. Repetir los pasos 5 y 6 tres veces más. 
 

14.  Retirar el clavo del soporte. 
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ANEXO 2 

 
Protocolo de caracterización in-vitro de clavo intramedular dinámico 

 
M. en C. Jorge Letechipia Moreno 

Asesor: Dr. Juan Asbún Bojalil 
 

 

 
Desarrollado por: 
M. en C. Jorge Letechipia,  Ing. Aldo Alessi.  

 
Material: 

- Clavos intramedulares dinámicos 
- Medidor de corriente de fuga (Dynatech Nevada 1000 Med Tester) 
- Acelerómetro (PCB Piezotronics, Triax mini 356A12) 
- Osciloscopio digital (Tektronix, TDS 3034) 
- Soporte horizontal con hilos 
- Base para acelerómetro (fig. 3)  
- Tina recirculante (Techne, 12/TE10a) 
- Solución salina (Baxter, NaCl al 0.9%) 

 
Procedimiento: 
 

1. Colocar el clavo en bolsa para esterilización, como se muestra en la Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Clavo intramedular dinámico en bolsa de esterilización 
 
 
 

2. Esterilizar en gas 
3. Una vez esterilizado, verter la solución salina dentro de la tina. 
4. Programar la tina para que la solución se mantenga a 60 °C 
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5. Con guantes, retirar el clavo de la bolsa estéril 
6. Colocar el clavo dinámico intramedular dentro de la tina. 
7. Activar el clavo por 5 minutos, con el 33% de alimentación adicional al voltaje 

determinado durante la caracterización individual de cada clavo, para que 
produzca una aceleración de 2 a 3g y una frecuencia de 150 a 200 Hz.  

8. Colocar el electrodo del medidor de corriente de fuga  sobre el clavo, (dentro de 
la tina). 

9. Una vez transcurridos los 5 minutos, tomar el dato de la corriente de fuga cada 
minuto, durante 20 minutos utilizando el medidor de corriente de fuga (Dynatech 
Nevada 1000 Med Tester) (Figura 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 Medidor de corriente de fuga 
 

10. Apagar el clavo y dejarlo dentro de la tina por una hora. 
11. Sacar el clavo de la tina y escurrirlo colocándolo en posición vertical, 30 

segundos de cada lado. 
12. Colgarlo de sus extremos de un soporte universal, con hilos de 20 cm de 

longitud, en posición horizontal. 
13. Colocar la base para acelerómetro sobre el clavo (Figura 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Base para montar acelerómetro al clavo 
 
14. Fijar el acelerómetro sobre el clavo y la base con un tornillo en la posición 1, 

como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Posición 1 de medición de vibración 

 
 

15.  Activar el clavo 
16. Con el osciloscopio, capturar durante un segundo la señal de los tres ejes del 

acelerómetro (x, y, z), según se ilustran en la Figura 5. 
 
 

 
Figura 5 Orientación de los ejes en el clavo intramedular 

 
17.  Con ayuda de los cursores del osciloscopio, tomar los valores de amplitud y 

frecuencia (periodo de la onda) de cada señal o eje, y anotar en la bitácora.   
 

18.  Repetir los pasos 16 y 17 dos veces más. 
 

19. Cortar la alimentación al clavo y retirar del soporte, con ayuda de los guantes. 
 

20.  Ya limpio, volver a colocar el clavo en el soporte de polipropileno y sumergirlo en 
la solución salina. 

 
21.  Tapar la tina con parafilm o papelfilm y acrílico, para evitar, en la medida de lo 

posible, la contaminación del líquido. (Figura 6) 
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Figura 6. Clavo dentro de la tina tapado 
 

22. Repetir este proceso cinco días a la semana, hasta que cada clavo deje de 
funcionar. 
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ANEXO 3 

 

Protocolo de recepción, cirugía y eutanasia de animales experimentales 

 
 

M. en C. Jorge Letechipia Moreno 
Asesor: Dr. Juan Asbún Bojalil 

 
Desarrollado por: 
MVZ Ángel Lozada, MVZ Hugo Lecona, M. en C. Jorge Letechipia, Ing. Aldo Alessi,  e 
Ing. Gerardo Rodríguez. 
 
1. RECEPCIÓN DEL ANIMAL 
 
 A la llegada del animal, abrir su expediente anotando número de registro, fecha, 
hora, peso y examen físico general. Administrarle Ivermectina en dosis de 1 ml/50 Kg.   

Responsable: personal del bioterio del INR 
 

 Darle, una vez al día, una alimentación de:  
Paja de avena, 550 g          
Paja de alfalfa, 500 g 
Concentrado ovina multipartícula, 400 g       
Responsable: Técnicos Veterinarios del INR 

 
  Limpieza del área de los animales. 

Responsable: Personal del Bioterio del INR 
 
2. UNA SEMANA ANTES DE LA CIRUGÍA 
 
2.1 Solicitar el material descrito en la Lista 1 que se encuentra al final de este 
documento 
2.2 Administrar a animales 1 ml de Vitavet complejo vitamínico  
 
3. VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA CIRUGÍA (esterilización de equipo e 
instrumental quirúrgico)  

 
3.1 Verificar que el material de la Lista 2 esté esterilizado. 
 
3.2 Solicitar el material de la Lista 3 
 
3.3 Ayunar de sólidos al animal por 36 horas previo a la inducción anestésica  
 
3.4 Restringir de líquidos al animal 12 horas previo a la inducción anestésica 
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3.5 Preparar al animal según las acciones listadas en el siguiente formato y registrar su 
cumplimiento   

 
                 
 
 
                                                            

 HORA FECHA RESPONSABLE  

Trasquilado del miembro pélvico a operar 
desde la región de la cadera hasta la 
pezuña. 

   

Rasurado minucioso, con navaja del No. 40, 
del miembro pélvico, desde la región de la 
articulación coxofemoral hasta la pezuña 

   

Trasquilado y rasurado de los miembros 
pélvicos sobre la cara craneal del radio 

   

Trasquilado y rasurado de las regiones 
ventral y laterales del cuello 

   

Lavado del miembro pélvico    

Pesado del animal    

Cálculo de dosis de medicamentos 
preanestésicos, anestésicos, y emergencia 

   

Cálculo de terapia de líquidos y oxígeno    

 
 
 
4.  PREPARACIÓN DE MATERIAL  2 HORAS ANTES DE LA CIRUGÍA 
Preparar el material que se detalla en la Lista 4, al final de este documento 

 

5. PREPARACIÓN PREANESTÉSICA DEL ANIMAL 

1. Registro de fecha y hora  
2. Evaluación y registro de: 

- Frecuencia cardiaca 

- Frecuencia respiratoria 

- Pulso 

- Temperatura 
3. Cateterización de ambas venas cefálicas con catéter 18 G; si el  animal no lo  

permite, cateterizar después de administrar preanestésicos 
4. Administración de preanestésicos 

- Butorfanol 0.5 mg/Kg SC BID 
5. Administración de antibiótico 

- Enrofloxacino  0.05 ml/Kg 
6. Inducción 

- Propofol 4 mg/Kg IV lento para evitar apnea 
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6. SONDEO TRAQUEAL 
Colocar al animal en decúbito esternal  
Posteriormente, se prosigue conforme a los siguientes pasos: 
1. Aplicar lidocaína al 2% para evitar reflejo laríngeo 
2. Deslizar sonda uretral de 10 Fr dentro de la sonda traqueal No. 12 
3. Lubricar ambas sondas 
4. Colocar una tira larga de gasa alrededor de la mandíbula inferior 
5. Colocar una tira larga de gasa alrededor de la mandíbula superior 
6. Jalar ambas tiras de gasa para mantener la boca abierta e hiperextender el cuello 
7. Tirar de la lengua con una gasa y oprimirla en la base junto con la epiglotis, 

utilizando la hoja del laringoscopio (25 a 35 cm largo) 
8. Visualizar cartílagos laríngeos y colocar  entre ellos la sonda uretral 
9. Si no se logra una adecuada visualización de los cartílagos laríngeos, elevar el 

cuello mediante tracción de la piel. 
10. Colocar dentro de la tráquea el tubo traqueal al deslizarlo sobre la sonda uretral 
11. Retirar sonda uretral 
12. Asegurar la sonda traqueal amarrándola a la mandíbula superior 
13.  Inflar globo de sonda traqueal 
14. Elevar la garganta con respecto a boca y entrada torácica. 
15.  Colocar sonda de en esófago y rumen 
16.  Conectar aspirador a la sonda esofágica. 
 
 
7. ANESTESIA 
Utilizar la hoja de registro de anestesia que se encuentre al final de este documento 
El procedimiento es el siguiente: 

Sevofluorano 1.5 a 2.5 %. Si es necesario de 2 a 3% 

Evaluar reflejo palpebral, posición del ojo, tamaño pupilar, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, tipo de respiración y respuesta a estímulos dolorosos. 
Oxigeno 

20 ml/Kg/min inducción 
12 ml/Kg/min anestesia 
Mínimo 1 litro/min 

Terapia de líquidos 
Lactado de ringer 5 a 10 ml/Kg/hora 

Monitoreo anestésico 
Monitorear frecuencia respiratoria cada 5 minutos y hasta que el animal este 
recuperado al 100% de la anestesia 

Saturación de oxígeno (ideal 98, nunca menos de 92) 
Goteo de terapia de líquidos 
Realizar punción ruminal con catéter 16 en caso de timpanismo 
Preparación quirúrgica de la zona 
Lavado con agua y jabón del miembro pélvico 
Desinfección con yodo del miembro pélvico 
Colocación de venda estéril desde carpos hasta pezuña 
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Embrocado quirúrgico de miembro pélvico 
Administración de Butorfanol como analgésico transoperatorio 
 
 
 
8. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO para 1ª cirugía (fractura simple y modelo de no 
unión) 
El procedimiento requiere del abordaje de la tibia, de la rodilla y posteriormente, la 
colocación del clavo bloqueado. A continuación se describen cada uno de estos pasos; 
 
a. Abordaje a diáfisis distal de la tibia 
1. Realizar incisión de 5 cm en piel y tejido subcutáneo de la cara medial del tercio 

distal de la tibia 
2. Incidir y elevar la fascia crural sobre la cara medial del hueso para exponer los 

músculos 
3. Con el uso de un elevador de periostio, desinsertar los músculos tibial craneal y 

flexor digital medial 
4. Exponer toda la circunferencia de hueso 
5. Realizar osteotomía en el tercio distal de la tibia mediante el uso de una sierra de 

Gigli. Medir de tuberosidad a maleolo y dividir en tres porciones. La osteotomía se 
hace en la unión del tercio medio y distal. 

6. Escisión del periostio de cada extremo de la osteotomía con una longitud 
equivalente a un diámetro del cuerpo tibial  

 
b. Abordaje a la rodilla 
1. Realizar una incisión curva parapatelar lateral en piel y tejido subcutáneo, desde la 

cresta tibial hasta la zona proximal de la patela 
2. Incidir la fascia lata a lo largo del borde craneal del bíceps femoral y sobre la fascia 

retinacular lateral de la rodilla, de forma paralela a la patela y ligamento patelar. 
3. Incidir la cápsula articular 
4. Con la articulación extendida, luxar medialmente la patela y retraer el cojinete 

adiposo para lograr una exposición adecuada de la superficie articular de la tibia.  
 
c. Colocación del clavo bloqueado 
1. Ampliar el canal medular con una broca de 9 mm de diámetro 
2.  Perforar con una broca de menor diámetro el plato tibial en la salida del canal 

medular, cuidando de dirigirla hacia craneal para evitar lesionar el ligamento 
intermeniscal. 

3. Ampliar dicha orificio con una broca de 9 mm. 
4. Colocar de forma retrógrada el clavo bloqueado de 9 mm de diámetro con dos 

orificios de 3.5 mm en cada extremo del implante.  
5. Con la rodilla en hiperflexión, desplazar proximalmente el clavo hasta que se 

visualice dentro de la rodilla y sea posible fijarlo a la guía de perforación. 
6. Una vez fijo a la guía, desplazarlo distalmente. 
7. Realizar la coaptación de la fractura 
8. Desplazar el clavo dentro del canal medular del segmento distal lo más posible. 



 

 67 

9. Colocar una placa espaciadora de acero inoxidable para mantener la línea de 
fractura de 5 mm. 

10.  Bloquear el clavo con un perno proximal y uno distal, y verificar su correcta posición 
mediante fluoroscopía. 

11. Colocar los pernos restantes en ambos segmentos; verificar su correcta posición 
mediante fluoroscopía. 

12. Retirar la placa y colocar el disco de silicón biocompatible. 
13. Cerrar fascia y piel del tercio distal de la tibia. 
14. Realizar lavado de la articulación de la rodilla con solución salina y cerrar los planos 

incididos 
 
9. MONITOREO POSQUIRÚRGICO 

El monitoreo posquirúrgico consiste de los siguientes pasos:  

 Mantener al borrego en decúbito esternal hasta que se recupere de la anestesia 

 Monitorear cada 5 minutos y hasta que el animal este recuperado al 100% de la 
anestesia 

o Frecuencia cardiaca  (80 a 150 lpm) 
o Frecuencia respiratoria (20 a 40 resp/min) 

 Punción en caso de timpanismo 

 Administración de Timpacabs si presenta timpanismo 

 Goteo de terapia de líquidos 

 Recuperación de reflejos palpebral, tusígeno y deglutorio 

 Mantener sonda esofágica hasta que se recupere de la anestesia. 

 Retirar sonda esofágica antes que la sonda endotraqueal 

 Mantener sonda endotraqueal hasta que se recupere de la anestesia, que será 
cuando degluta, tenga reflejo tusígeno y muerda la sonda. 

 Descanalizar hasta que el animal esté recuperado al 100% de la anestesia 

 Medición de movimientos ruminales 

 Administración de Rumenforte en caso de movimientos ruminales disminuidos 

 Administración de Butorfanol como analgésico postoperatorio (hasta 4 días 
después de cirugía) 

 Administración de Meglumine como desinflamatorio postquirúrgico (hasta 4 días 
después de cirugía) 

 Administración de Enrofloxacino como antibiótico postquirúrgico (hasta 4 días 
después de cirugía) 

 
10. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO para 2ª cirugía (solo modelo de no-unión) 
El procedimiento requiere del abordaje de la tibia, y posteriormente la reducción de la 
fractura y la fijación nuevamente del clavo bloqueado. A continuación se describen cada 
uno de estos pasos; 
 
a. Abordaje a diáfisis distal de la tibia 

1.  Realizar incisión de 5 cm en piel y tejido subcutáneo de la cara medial del tercio 
distal de la tibia 
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2. Incidir y elevar la fascia crural sobre la cara medial del hueso para exponer los 
músculos 

3. Con el uso de un elevador de periostio, desinsertar los músculos tibial craneal y 
flexor digital medial 

4. Exponer toda la circunferencia de hueso 
5. Retirar separador de silicón. 
6. Debridación de callo óseo en toda la circunferencia del hueso  

 
b. Reducción de la fractura y bloqueo del clavo intramedular 

7. Realizar incisión en piel y tejido subcutáneo de la cara medial del tercio distal, 
sobre los pernos de bloqueo 

8.  Retirar los pernos de bloqueo distal. 
9. Reducir la fractura deslizando la parte distal del hueso sobre el clavo 

intramedular hasta poner en contacto ambos fragmentos  
10. Bloquear el clavo en su porción distal 
11. Cerrar fascia y piel de las incisiones quirúrgicas. 

 
 
 
 
 
 
11. MONITOREO POSQUIRÚRGICO 

El monitoreo posquirúrgico consiste de los siguientes pasos:  

 

 Mantener al borrego en decúbito esternal hasta que se recupere de la anestesia 

 Monitorear cada 5 minutos y hasta que el animal este recuperado al 100% de la 
anestesia 

o Frecuencia cardiaca  (80 a 150 lpm) 
o Frecuencia respiratoria (20 a 40 resp/min) 

 Punción en caso de timpanismo 

 Administración de Timpacabs si presenta timpanismo 

 Goteo de terapia de líquidos 

 Recuperación de reflejos palpebral, tusígeno y deglutorio 

 Mantener sonda esofágica hasta que se recupere de la anestesia. 

 Retirar sonda esofágica antes que la sonda endotraqueal 

 Mantener sonda endotraqueal hasta que se recupere de la anestesia, que será 
cuando degluta, tenga reflejo tusígeno y muerda la sonda. 

 Descanalizar hasta que el animal esté recuperado al 100% de la anestesia 

 Medición de movimientos ruminales 

 Administración de Rumenforte en caso de movimientos ruminales disminuidos 

 Administración de Butorfanol como analgésico postoperatorio (hasta 4 días 
después de cirugía) 

 Administración de Meglumine como desinflamatorio postquirúrgico (hasta 4 días 
después de cirugía) 
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 Administración de Enrofloxacino como antibiótico postquirúrgico (hasta 4 días 
después de cirugía) 

 
12. EUTANASIA  (fractura simple y modelo de no unión) 
La eutanasia se lleva a cabo de la siguiente forma: 

 Se coloca el monitor de paciente para obtener EL trazo de electrocardiografía  

 Se canaliza el animal con suero fisiológico 

 Se aplica inyección intravenosa de 100 ml de Pentobarbital Sódico en un lapso 
de 1 minuto 

 Se aplica inyección de 1 ampolleta intravenosa de Kaliolite 

 Cuando el trazo cardiaco desaparece se procede a obtener las muestras 

 Una vez procuradas las muestras, se solicita la recolección de residuos 
peligrosos, biológicos, infecciosos y se coloca el cadáver en la bolsa plástica 
amarilla 
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LISTA 1. Materiales a solicitar una semana previa a la cirugía 
 
1. Arco en C 
2. Verificar existencia de Sevofluorano 
3. Solicitar monitor de signos vitales 
4. Solicitar el siguiente material de farmacia: 

- 10 bolsas de solución lactato de Ringer 500 ml 

- Cinta adhesiva 

- Catéteres 18 G 

- 3 normogoteros 

- 2 venoclisis bomba de infusión  

- Suturas Nylon 3-0  

- Suturas Monocryl 3-0 

- Suturas Vicryl 2-0 

- Suturas Vicryl 0 

- Hojas bisturí 

- 10 jeringas de 3 ml 

- 10 jeringas de 5 ml 

- jeringas de 20 ml 

- agujas 18 G 

- Jeringa para inflar sonda 

- 1 caja guantes de exploración 

- 8 pares guantes 7.5 

- 4 pares guantes 8 

- 4 pares guantes 8.5 

- 15 paquetes de gasas estériles 

- 50 mil Propofol 

- Sevofluorano 

- Butorfanol 

- Diacepam 

- Lidocaina 2% en spray 
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LISTA 2. Equipos y materiales a esterilizar. 
 
1. Instrumental general C1 
2. Taladro y pila 
3. Sierra de Gigli y mangos  
4. Electrocauterio 

- Pieza de mano 

- Placa de retorno 
5. Set clavo bloqueado 

- Regleta 

- Guía de brocas 

- Seguro del clavo 

- Pernos 

- Guía punzón 

- Medidor de profundidad 

- Brocas de 2.9, 6, 8 y 9 mm. 

- Clavos 

- Placa espaciadora 

- Machuelo para tornillo de 4.5 mm 
6. Campos 

- 2 Paquetes con 4 campos de 1.10 m 

- 1 Paquete con 4 campos de 70 cm 

- Sábanas de pie, riñón y raquea. 
7. Batas 

- 2 paquetes con 3 batas 
8. Vendas 

- 1 de pie 

- 2 de 15 cm 
9. Espaciador de silicón 
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LISTA 3. Materiales a solicitar 24 horas antes de cirugía  
 
1. Arco en C 
2. Máquina de anestesia  

- Verificar existencia de Sevofluorano 

- Vaporizador 

- Circuito de paciente 

- Manguera para oxígeno 

- Bolsa de insuflación 
3. Monitor de signos vitales  
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LISTA 4. Materiales a preparar dos horas antes de cirugía  
 
El Material a preparar incluye:  

1. Sonda Endotraqueal 12 
2. Sonda Uretral 10 Fr 
3.  Laringoscopio  
4.  Sonda esofágica 
5.  Aspirador 
6.  Instrumental general C1 
7.  Taladro y pila 
8.  Sierra de Gigli y mangos 
9. Set clavo bloqueado 
10.  Electrocauterio 
11.  Campos 
12.  Batas 
13.  Vendas 
14. Espaciador de silicón 
15.   Arco en C 
16.  Máquina de anestesia 
17.  Monitor de signos vitales 
18. Lámpara de luz fría 
19.  Microscopio quirúrgico 
20.  Lupas quirúrgicas 
21.  Asa de lámpara de quirófano  
22.  Portasueros 
23.  10 bolsas de solución lactato de Ringer 500 ml 
24.  Cinta adhesiva 
25.  6 catéteres 18 G 
26.  3  normogoteros 
27.  Suturas Nylon 3-0 
28.  Suturas Monocryl  3-0 
29. Suturas  Vicryl 2-0 
30. Suturas  Vicryl 0 
31.  Hojas bisturí 
32.  10 jeringas de 3 ml 
33.  10 jeringas de 5 ml 
34.  5 jeringas de 20 ml 
35.  5  agujas 18 G 
36.  Jeringa para inflar sonda  
37.  1 caja guantes de exploración 
38.  8 pares guantes 7.5 
39.  4 pares guantes 8 
39. 15 paquetes de gasas estériles     
40. 50 ml Propofol 
41. Sevofluorano 
42. Butorfanol 
43. Diacepam 
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44. Enrofloxacino 
45. Meglumine 
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LISTA 5. Hoja de Registro de  anestesia 
 

REGISTRO DE ANESTESIA 

FECHA No. 
IDENTIFICACIÓN 

ESPECIE SEXO EDAD PESO 

      

CONSTANTES FISIOLÓGICAS PREANESTESIA 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

PULSO TEMPERATURA 

    

PREANESTESICOS INDUCCIÓN 

DROGA DOSIS /VIA HORA DROGA DOSIS/VIA HORA 

      

      

      

Halotano 
% 

                                                

                                                 

Oxigeno 
l/min 

1 
                                               

Plano 
anestésico 

2                                                

3
4 

                                               

                                                 

 5 1
0 

1
5 

2
0 

2
5 

3
0 

3
5 

4
0 

4
5 

5
0 

5
5 

 5 1
0 

1
5 

2
0 

2
5 

3
0 

3
5 

4
0 

4
5 

5
0 

5
5 

 5 1
0 

1
5 

2
0 

2
5 

3
0 

3
5 

4
0 

4
5 

5
0 

5
5 

 5 1
0 

1
5 

2
0 

2
5 

3
0 

3
5 

4
0 

4
5 

5
0 

5
5 

260                                              

250                                              

240                                              

230                                              

220                                              

210                                              

200                                              

190                                              

180                                              

170                                              

160                                              

150                                              

140                                              

130                                              

120                                              

110                                              

100                                              

95                                              
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90                                              

85                                              

80                                              

75                                              

70                                              

65                                              

60                                               

55                                                 

50                                              

45                                              

40                                              

35                                              

30                                              

25                                              

20                                              

15                                              

10                                              

9                                              

8                                              

7                                              

6                                              

5                                              

4                                              

3                                              

2                                              

1                                              
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ANEXO 4 

 
Protocolo de pruebas de resistencia mecánica de clavo intramedular dinámico 

 
M. en C. Jorge Letechipia Moreno 

Asesor: Dr. Juan Asbún Bojalil 
 
Este anexo contiene información tomada directamente de la norma ASTM  F 1264 -03 - 
Especificaciones y Métodos de Prueba Estándares para Dispositivos de Fijación 
Intramedular. A continuación se presenta un resumen de los puntos más importantes de 
la norma.  
 
En el punto 1.1 (Visión) la norma dice: “Esta especificación intenta: proporcionar una 
caracterización del diseño y función mecánica de los dispositivos de fijación 
intramedulares (IMFD por sus siglas en inglés); especificar los requerimientos del 
etiquetado y de los materiales; y  proporcionar los métodos de prueba para la 
caracterización de las propiedades mecánicas de los IMFD “ 
 
A1.4.1 Procedimiento 
A1.4.1.1 Determine las distancias que serán utilizadas s, c, y L  (Figura A1.1) con un 
error del 1% de los valores determinados 
 
A1.4.1.2 Lleve a cabo la prueba de doblamiento a cuatro puntos en condiciones 
atmosféricas según se muestra en la Figura A, usando dos rodillos de soporte 
espaciados de 10 a 50 cms, L, con un claro entre los puntos de carga, c, menor a L/3. 
Los puntos de carga también deberán ser rodillos y el diámetro de ambos juegos de 
rodillos deberá de ser entre 1.0 y 2.6 cms. 
 
A.1.4.1.3 Aplique una carga igual a cada uno de los rodillos de carga (una carga 
centrada entre los rodillos de carga es el método más usual) a un desplazamiento 
constante no mayor de 1mm/seg.  
 
A.1.5 Número de muestras de prueba  
Por lo menos tres muestras deberán de ser probadas de cada modelo de IFMD de 
tamaño uniforme y funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.1.1 
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A continuación se presenta un ejemplo del reporte de resultados requeridos por la 
norma ASTF 1264 
 
TABLA III. Reporte de resultados para clavo intramedular según norma ASTM F 1264 

Tipo Clavo Intramedular para fijación de 

fracturas tibiales 

Fabricante Instrumentación Médica Quirúrgica 

Lote único 

Especificaciones del material Acero inoxidable 316LS 

Dimensiones principales Largo: 200 mm 

Longitud efectiva: 200 mm  

Diámetro: 9 mm 

Sección transversal sólida: 9 mm 

Sección transversal hueca: 6.8 mm 

Historial Prueba in vitro 

Dirección y punto de aplicación de la carga. Carga aplicada sobre los puntos de carga 

Distancia total entre soportes L. 16 cms 

Distancia entre los soportes y los puntos de carga 

s 

5.5 cms 

Flexión soporte/dispositivo * 1.15x10
-3

 (7.9 x10
-6

) mm/N 

Razón entre la distancia y la profundidad de los 

soportes 

0.64 

Uso de soportes para control de la rotación 

durante la prueba 

No aplica 

Radio de los soportes 19 mm 

Radio de los rodillos de carga 19 mm 

Razón de movimiento del pistón 10 mm /minuto 

Pendiente de la proporción lineal de la curva 

carga-desplazamiento (F/y)  

866.1 (5.9) N/mm 

Rigidez estructural estimada (ELe)** Pendiente 

Ajustes de la flexión soporte/dispositivos*** Pendiente 

Carga a la ruptura (Resistencia) (F) 3947.4 (46.2) N 

Momento a la ruptura estimado (Energía a carga 

máxima) (My) 

60683.2 (3608.4) N-mm 

Energía total 72266.2 (656.9) N-mm 

Numero de especímenes 5 

Método para determinar desviaciones extremas 

de la media 

 

Método para determinar normalidad de los datos  

*Calculada como el inverso de la pendiente de la curva de carga desplazamiento en la región elástica. 

** Ele=s
2
(L+2c)(F/y)/12 

***La flexión soporte/dispositivo puede ser medida al colocar los soportes coincidiendo con los puntos de carga 

(s=0, c=L). Una medición elástica proporciona la flexión combinada dispositivo/soporte. Al sustraer esta medición 

de las mediciones de flexión del sistema durante las pruebas se puede obtener la flexión. 

Valores entre paréntesis representan desviaciones estándar. 
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