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Introducción
La elongación ósea es una de las diversas opciones de 
las que dispone el cirujano para tratar una multiplicidad 
de patologías relacionadas con las dismetrías, las hipo-
metrías (talla baja) o las deformidades óseas de distinto 
origen. A lo largo de la historia los cirujanos han ido em-
pleando diferentes dispositivos mecánicos para llevarlas 
a cabo, pero también ha evolucionado la metodología uti-
lizada en el proceso.

Actualmente, el procedimiento quirúrgico más común-
mente aceptado y difundido es el bautizado como callota-
sis (Fig.1) por la Escuela de Verona y que se fundamenta 
en el cuidado de las partes blandas periósticas al realizar 
la osteotomía (muy poco invasiva por tanto) y en la apli-
cación de distracción mecánica diferida varios días tras 
la cirugía, de manera que la elongación se inicia sobre 
un callo óseo incipiente en vez de sobre un hematoma 
fresco.

Fig. 1. Técnica de osteotomía en la callotasis.
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La callotasis se puede llevar a cabo por medio de fijado-
res externos monolaterales o circulares y, más reciente-
mente, con clavos intramedulares expandibles o combi-
naciones entre fijación interna y externa en el intento de 
eliminar o, al menos acortar, la utilización de los fijado-
res externos y, con ello, aminorar los problemas asocia-
dos a su uso.

En este artículo, nos centraremos en el estudio de una de 
estas metodologías: el alargamiento con fijador externo 
sobre clavo intramedular. De modo intencionado inten-
taremos dejar de lado revisiones bibliográficas profundas 
en un afán de crear una guía detallada para que el ci-
rujano interesado pueda conocer los pormenores de esta 
técnica, así como sus indicaciones, contraindicaciones y 
otra información relevante.

Elongación mediante 
fijador externo. Ventajas 
e inconvenientes
Se trata del método más habitual. Todo el proceso se hace 
a expensas de un tutor externo, provisto de barras tele-
scópicas, que se ancla al hueso por medio de agujas o 
de tornillos y que consigue separar (distraer) progresiva-
mente los segmentos óseos y mantenerlos estabilizados 
durante todo el tiempo que dura el tratamiento, hasta que 
se produce la consolidación y el paciente es capaz de uti-
lizar la extremidad con normalidad.

El dispositivo utilizado puede ser monolateral o circu-
lar (Fig.2), teniendo cada método sus ventajas e incon-
venientes que no nos pararemos a analizar por no ser el 
objetivo fundamental de este trabajo.
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Fig. 2. a. Ejemplo de FE Monolateral aplicado en ambos fémures.
b. Ejemplo de FE Circular aplicado en la tibia izquierda.

Aunque en mayor o menor grado son dependientes del 
modelo seleccionado, los rasgos que caracterizan a los 
fijadores externos son los siguientes:
 - Control externo del procedimiento: Se puede aplicar 

osteogénesis a distracción, detener el proceso, realizar 
compresión y dinamizar el regenerado.

 - Posibilidad de realizar grandes correcciones angulares, 
simultáneamente con la elongación. 

 - Posibilidad de pontear las fisis, manteniendo buen con-
trol fragmentario.

 - Necesidad de transfixión muscular por las agujas/torni-
llos, lo que dificulta y enlentece la recuperación.

 - Alta tasa de infección, generalmente superficial, de los 
tornillos.

 - Riesgo limitado de infección profunda.
 - Posibles desviaciones axiales debido a que la distrac-

ción se aplica a cierta distancia del hueso. 
 - Incomodidad para el paciente, por lo que requieren de 

pacientes colaboradores.

Elongación mediante 
clavo intramedular 
telescópico. Ventajas e 
inconvenientes
Como hemos mencionado, los clavos intramedulares 
(CIM) telescópicos, fueron diseñados con el objetivo 
fundamental de mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes sometidos a elongación ósea. Estos dispositivos están 
dotados de diferentes mecanismos que facilitan la dis-
tracción de un modo totalmente cerrado (interno), evitan-
do de ese modo la incomodidad de un montaje externo, 
reduciendo el dolor, aminorando las rigideces y mejoran-
do los resultados cosméticos del proceso.

No obstante, y posiblemente dado el relativo poco tiempo 
de evolución en el mercado de este tipo de dispositivos, 
nos encontramos con que todavía presentan una serie de 
limitaciones en su funcionamiento. Entre ellas, podemos 
mencionar:
 - Tasas relativamente elevadas de rotura del material o 

de fallos mecánicos del sistema que pueden incluso im-
pedir llevar a cabo el procedimiento.

 - Control a veces escaso sobre el proceso de elongación 
y dinamización.

 - Imposibilidad de realizar correcciones secundarias tras 
la cirugía.

 - Imposibilidad de realizar correcciones angulares gra-
duales.

 - Precio elevado, lo que hace que en algunos entornos 
sea difícilmente accesible.

Todo esto hace que, aunque se trata de implantes muy 
interesantes, a día de hoy aún existen muchas reservas de 
cara a su utilización de un modo generalizado.

¿Qué es el alargamiento 
sobre clavo 
intramedular?
La elongación mediante fijador externo asistida por un 
clavo intramedular (Lengthening Over a Nail o LON, por 
sus siglas en inglés), consiste en realizar distracción, con 
un fijador externo, sobre un segmento óseo osteotomiza-
do y tutorizado por un CIM colocado previamente.

Tras la osteotomía, el clavo se introduce y se bloquea 
(encerroja) con pernos sólo en uno de sus extremos (nor-
malmente, el más próximo a la entrada del CIM). Des-
pués, se utiliza el fijador para aplicar la fuerza necesaria 
para separar ambos segmentos óseos que serán, como 
decimos, tutorizados gracias al clavo que introducido en 
el canal medular. Una vez logrado el alargamiento desea-
do, se completa el bloqueo encerrojando el otro extremo 
del clavo y se retira el fijador, quedando la estabilidad 
del montaje asegurada sólo por el implante intramedu-
lar, hasta que se consolida el regenerado en la zona de 
distracción. De este modo, a partir de la finalización de 
la elongación, o sea, durante casi todo el proceso de con-
solidación, el procedimiento puede considerarse cerrado, 
es decir, sin contacto del hueso con el exterior (Fig. 3).

En este punto es importante mencionar que tanto los fija-
dores externos como los CIM empleados en esta técnica 
LON, son, salvo contadas excepciones, dispositivos con-
vencionales sin particularidades o sofisticaciones signi-
ficativas.
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Fig. 3a. Esquema de la técnica Lengthening Over a Nail (LON) en 
fémur.

Fig. 3b. Esquema de la técnica Lengthening Over a Nail (LON) en 
tibia.

Ventajas de la técnica 
LON
Desde el punto de vista del paciente, la principal ventaja 
del LON es la reducción del tiempo de fijación externa 
que se consigue con esta técnica y que, por regla general, 
se puede cifrar en alrededor del 60-70% del necesitado 
en las elongaciones convencionales. Esto, evidentemen-
te, conlleva una serie de ventajas tanto para el paciente 
como para el cirujano ya que, como es conocido, los fi-
jadores externos son por un lado necesarios en la gran 
mayoría de los procedimientos de elongación pero, por 
otro, una frecuente fuente de complicaciones entre las 
que podemos destacar: infecciones, deformidades, rigi-
deces e intolerancia por parte del paciente.

En las elongaciones óseas en general, el período de ma-
duración y consolidación del regenerado óseo en la zona 
de distracción es, habitualmente, el doble o más que el de 
distracción. Por ello, el solo hecho de prescindir del tutor 
externo durante estas fases supone una indudable ventaja 
para el paciente en términos de confort y tolerancia. Ade-
más, desde el punto de vista quirúrgico, esta reducción de 
tiempo con el fijador colocado conlleva un menor riesgo 

de infección en el trayecto los tornillos y la posibilidad de 
comenzar antes la rehabilitación/fisioterapia, aminorando 
significativamente las rigideces articulares y las contrac-
turas musculares debidas a la transfixión muscular por 
un tiempo prolongado. El profesional sanitario también 
podrá constatar que el riesgo de desviaciones axiales es 
menor cuando un clavo intramedular (CIM) tutoriza el 
deslizamiento óseo durante la distracción y que el efecto 
protector del CIM sobre el regenerado óseo obviamente 
reduce la probabilidad de refractura al retirar el fijador, 
en comparación con la técnica convencional.

Inconvenientes de la 
técnica LON
En esta técnica no todo son bondades. Desde un punto 
de vista meramente operativo, la LON supone un mayor 
coste por cirugía y, además, implica un mayor tiempo 
quirúrgico, un riesgo de mayor pérdida hemática y re-
quiere de una curva de aprendizaje más pronunciada que 
la técnica convencional. También es necesario un se-
gundo tiempo quirúrgico para bloquear el clavo tras la 
distracción y, posiblemente, hasta un tercero si se deci-
de retirar el material de síntesis intramedular al final del 
proceso. El alargamiento sobre clavo no puede tampoco 
emplearse en cualquier paciente. Es necesario que tengan 
un canal suficientemente ancho y no deformado como 
para acomodar el implante. También hay cirujanos que 
tienen sus reservas a la hora de aplicar el método en pa-
cientes esqueléticamente inmaduros por el riesgo de daño 
fisario en tibia/fémur y de necrosis de la cabeza femoral 
al poderse dañar la vascularización de la misma, en los 
casos de inserción femoral anterógrada. Finalmente, el 
segmento óseo donde se va a aplicar la LON debe te-
ner también una longitud mínima como para alojar un 
CIM estándar y permitir el segundo encerrojado una vez 
conseguida una elongación significativa. Esto es de par-
ticular importancia en los casos de displasia óseas, acon-
droplasia y otras en que los huesos son extremadamente 
cortos y se busca una elongación masiva.

Como aspectos negativos de la propia técnica podemos 
señalar el mayor riesgo de infección profunda (pandiafi-
sitis) como consecuencia de la posible comunicación de 
los tornillos de fijación externa con el CIM. El uso del 
clavo también genera un posible riesgo de embolia grasa 
y, teóricamente, podría dañar la circulación endóstica del 
hueso a elongar, dificultando la osteogénesis en la zona 
de distracción. Esto último no solo no está demostrado 
sino que hay muchos autores, entre ellos nosotros, que 
consideramos que los tejidos periósticos juegan un papel 
más importante que los endósticos en la consolidación 
del regenerado óseo de la zona de distracción. Además 
está siendo nuestra experiencia, quizá debido a la mayor 
estabilidad del montaje, que la consolidación del regene-
rado parece más activa en los casos de LON (Fig.4) que 
en los de alargamientos convencionales.
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Fig. 4. Serie radiográfica de una técnica LON en un acortamiento tibial 
postraumático donde puede apreciarse la alta capacidad osteogénica 
que se opera en el foco de elongación a pesar del daño sobre los tejidos 
endósticos que, por definición, se produce en esta técnica.

Otra desventaja teórica es que el alargamiento sobre cla-
vo hace que el segmento se alargue sobre el eje anató-
mico, por lo que podría modificarse el eje mecánico del 
segmento y del miembro, sobre todo en las elongaciones 
masivas. Finalmente, el cirujano también ha de tener pre-
sente que, de producirse desviaciones axiales durante el 
alargamiento, no podrá realizar correcciones secundarias 
como teóricamente podría hacer si únicamente hubiese 
empleado el fijador.

Técnica quirúrgica 
general 

LON Anterógrado Femoral y Tibial
Tras posicionar al paciente de modo convencional para 
enclavado femoral o tibial, algunos autores defienden ini-
ciar el procedimiento creando una comunicación del ca-
nal con el exterior en el fémur o tibia distales para reducir 
la presión intramedular durante el fresado y minimizar el 
riesgo de embolia grasa.

El clavo intramedular (CIM) se inserta del modo habi-
tual, a través de la punta del trocánter mayor en el fémur 
y ligeramente distal a la línea articular y proximal a la tu-
berosidad tibial anterior (TTA), en la tibia. No obstante, 
existen cirujanos que se decantan por trasladar el punto 
de entrada femoral a la fosita piriforme, lo que para mu-
chos autores presenta el riesgo de dañar iatrogénicamente 
la irrigación de la cabeza femoral en pacientes inmadu-
ros, causando necrosis.

El CIM deberá ser tan largo como sea posible, para maxi-
mizar la estabilidad que otorgue al hueso durante las fa-
ses de consolidación del regenerado óseo (callo). El canal 
se debe fresar aproximadamente 1.5-2 mm por encima 
del diámetro del clavo previsto para que no haya proble-
mas de deslizamiento (“gripado”) clavo-hueso durante la 
distracción. Posiblemente sea beneficioso el practicar los 
orificios de la osteotomía con una broca antes de fresar 
para reducir la presión intramedular y el riesgo de embo-
lismo como ya ha sido mencionado. Además, esto favo-
rece la creación de una base de material óseo autólogo en 
la zona a elongar.

Fig. 5. Técnica LON en fémur tras acortamiento postraumático derecho de 5 cm. Distintas fases de la elongación femoral derecha. El FE se retiró 
a los 55 días postop. Si la elongación hubiera sido convencional (sólo con fijador) la paciente hubiera necesitado, típicamente, llevar el fijador 
durante 6-9 meses.
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El nivel de la osteotomía se escogerá teniendo presente 
que, al final del alargamiento, quede todavía una parte 
considerable del clavo alojada en la diáfisis distal a la 
osteotomía manteniendo así una estabilidad suficiente 
en el montaje. Cuanto más proximal sea la osteotomía, 
mayor será esa porción de clavo alojada en el segmento 
distal al final de distracción pero, es importante también, 
planificar que la osteotomía no sea tan proximal que se 
comprometa la estabilidad del montaje en el fragmento 
proximal del hueso. La osteotomía se completa uniendo 
los orificios practicados previamente con la broca me-
diante un osteotomo y en ese momento se puede ya im-
plantar el CIM. Puede ser de ayuda el insertar el clavo 
justo hasta el nivel de osteotomía y enhebrar el fragmen-
to distal con el mismo justo tras completar la osteotomía. 
Una vez implantado, se realiza el bloqueo proximal del 
CIM del modo habitual normalmente con las guías pro-
pias del sistema.

Una vez tenemos el CIM implantado y bloqueado (ence-
rrojado) proximalmente, se procede a la colocación del 
fijador externo. Éste puede ser circular o monolateral, 
aunque existe cierto consenso en que los monolaterales 
son más tolerables para el paciente, sobre todo en las 
elongaciones femorales. Un requisito esencial para que 
el sistema (CIM-FE) funcione bien y permita una distrac-
ción sin problemas, es que el cuerpo del fijador monola-
teral o los vástagos de distracción en el caso de fijadores 
circulares queden perfectamente paralelos (Fig. 7). De lo 
contrario, el sistema se puede bloquear (gripar) al impe-
dirse el deslizamiento del clavo en el interior del hueso. 

Fig. 7. El paralelismo entre el cuerpo del FE y el CIM tanto en el plano 
coronal como en el sagital es un requisito esencial para el buen funcio-
namiento del sistema de distracción en la técnica LON.

Otro aspecto técnico muy importante en el LON, en el 
momento de insertar los tornillos del FE, es tener mucho 
cuidado de que no contacten con el CIM, pues existe el 
riesgo de que una infección del trayecto dichos tornillos 
se acabe convirtiendo en una infección de todo el seg-
mento donde está alojado el clavo (pandiafisitis). Para 
ello es de gran ayuda, al menos para los tornillos de FE 
más difíciles, utilizar agujas de Kirschner guía colocadas 
previamente en el lugar de inserción de dichos tornillos. 

Fig. 6. Técnica LON en tibia. Acortamiento de causa desconocida en la edad infantil. Distintas fases de la elongación tibial de 4,5 cm. En este caso, 
la retirada del fijador y bloqueo del CIM se realizó a los 48 días postop. Si la elongación hubiera sido convencional (sólo con fijador) la paciente 
hubiera necesitado, típicamente, llevar el fijador durante 6-8 meses.



8 / MBA Institute. Número 14. Junio de 2015

Julio de Pablos

Una vez comprobado mediante imágen que la aguja no 
contacta con el CIM, se puede utilizar una broca canula-
da para realizar el orificio definitivo donde quedará ubi-
cado el tornillo de FE en zona segura. El instrumental 
de algunos fijadores externos facilita este proceso ya que 
permite fijarlos temporalmente mediante agujas de Kirs-
hner y, una vez comprobado que el posicionamiento de 
todas las agujas es el adecuado, se puede brocar sobre 
ellas con una broca canulada y reemplazarlas por los tor-
nillos definitivos. De este modo se simplifica y agiliza el 
procedimiento y se evitan riesgos) (Fig.8). 

Fig. 8. Los tornillos de fijación externa, en lo posible, deben evitar el 
contacto con el CIM. a) Tibia proximal. En este caso hemos utilizado  
aguja de Kirschner guía y broca canulada individuales. b) Fémur distal. 
En esta ocasión nos hemos servido de una pieza guía prototipo para 
conseguir evitar el CIM.

En función de la posición relativa del clavo en el canal, 
se decidirá si los tornillos del fijador van por delante o 
por detrás del CIM, pero en la mayoría de casos el CIM 
queda anterior a los tornillos del FE. 

En los alargamientos tibiales es necesario osteotomizar el 
peroné y solidarizarlo temporalmente con un tornillo a la 
tibia distal, para evitar la migración proximal del mismo 
durante el proceso de distracción y con ello graves des-
viaciones y rigideces del tobillo de muy difícil solución. 

La solidarización tibio-peronea proximal, sin embargo, 
no es tan necesaria ya que la migración distal del pero-
né proximal que se puede esperar con la distracción no 
genera problemas morfológico-funcionales en la rodilla, 
al contrario que en el tobillo cuando el peroné asciende. 
Estas son enseñanzas ya aprendidas de los alargamientos 
tibiales convencionales donde hay que tener idéntica pre-
caución (Fig.9).

En definitiva, desde el punto de vista de técnica quirúr-
gica podríamos resumir los gestos más cruciales en los 
siguientes puntos:
 - Fresar 2mm más del diámetro del clavo que utilicemos.
 - Utilizar clavos fuertes y lo más rectos posible (impor-

tante en fémur).

 - Asegurar paralelismo entre el distractor externo y el 
CIM.

 - Evitar contacto entre los tornillos del FE y el CIM

Fig. 9. Solidarización tibio-peronea en elongación tibial mediante 
LON, para evitar ascenso del peroné durante la distracción.

Como es habitual, la distracción se comienza alrededor 
de siete días tras la cirugía (período de latencia) y se rea-
liza a una velocidad de un milímetro diario dividido en 
cuatro incrementos de 0.25 mm cada seis horas aproxi-
madamente.

Es importante comenzar con los ejercicios de rango de 
movimiento tan pronto como el paciente lo tolere. Duran-
te la fase de elongación (distracción), se recomienda el 
uso de muletas y que el paciente únicamente realice carga 
parcial sobre la extremidad. El seguimiento radiográfico 
se realiza cada dos semanas para monitorizar la distrac-
ción y la velocidad de la misma puede ajustarse en fun-
ción de los hallazgos radiográficos. Como en cualquier 
elongación con fijador externo, es de capital importancia 
el cuidado y limpieza diario de los tornillos, que se rea-
lizará de acuerdo con los protocolos habituales descritos 
por el hospital.

Una vez conseguido el alargamiento deseado, y pasados 
unos 8-10 días de reposo que ayudarán a disminuir la 
tensión del sistema, el paciente vuelve a quirófano para 
completar el bloqueo (encerrojado) del CIM mediante la 
inserción de los pernos distales del mismo y la retirada 
del fijador externo. Obviamente, es crucial realizar el 
bloqueo del clavo antes de retirar el FE para evitar el co-
lapso de la zona de distracción y, con ello, la pérdida del 
alargamiento conseguido (Fig. 10). Es importante, tam-
bién, planificar bien el caso de modo que, al final de la 
distracción, el nivel de colocación los pernos o tornillos 
de bloqueo del CIM no coincida con los tornillos de fi-
jación externa para aminorar el riesgo de contaminación/
infección.

El paciente seguirá con carga parcial y muletas durante 
una temporada e irá incrementándola de modo progresi-
vo hasta que se pueda apreciar una buena corticalización, 
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Fig. 10. Técnica LON en tibia. En acortamiento femoral derecho de 5 cm, se pueden ver las distintas fases de la elongación tibial izquierda. Se 
optó por elongar tibia por el riesgo de agravar la coxopatía izquierda elongando el fémur. Situación radiológica a los cuatro meses del postop. Está 
prevista una cirugía de cobertura de cabeza femoral izquierda.

Fig. 11. Técnica LON femoral retrógrado en paciente acondroplásico. En estos casos la planificación es crucial ya que estamos por la longitud 
máxima del CIM y por el nivel de osteotomía que tiene que ser lo más distal posible con el fin de conseguir una elongación significativa (en este 
caso, 10 cm bilateral).
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momento en el que se permitirá la carga total sobre el 
miembro.

LON Retrógrado Femoral
En algunos casos, puede ser ventajoso utilizar la vía re-
trógrada en fémur para conseguir alargamientos femora-
les siguiendo la técnica LON.

Las indicaciones fundamentales serian:
 - Alargamientos femorales bilaterales, porque en estos 

casos no necesitamos cambiar de posición al paciente 
para operar cada fémur simplificándose notablemente 
el procedimiento quirúrgico (Figs. 11, 12).

 - Casos de acortamiento con deformidad femoral distal 
asociada. En estos casos podemos realizar la correc-
ción aguda y simultáneamente realizar la elongación 
bien utilizando la misma osteotomía o a otro nivel de-
pendiendo del grado de deformidad (Fig. 13).

Fig. 12. Técnica LON femoral retrógrado y tibial en paciente acondro-
plásico. El total de la elongación fue de 23 cm y el tiempo estimado 
de “ahorro” de fijación externa fue de unos 18 meses sumando ambos 
procedimientos. a) preoperatorio, b) postelongación femoral, c) poste-
longación tibial.

Fig. 13. LON femoral retrógrado en acortamiento por 
pseudoatrosis congénita de tibia. Se elongó el fémur izdo. 
debido al estado de la tibia y se hizo LON femoral retró-
grado para realizar la corrección angular aprovechando la 
misma osteotomía.

La técnica es similar a la descrita más arriba con la dife-
rencia fundamental de que, lógicamente, en la vía retró-
grada se utiliza un abordaje trans-tendón rotuliano y una 
entrada al canal medular a través del espacio intercondí-
leo femoral. En este caso, el bloqueo (encerrojado) ini-
cial del CIM sería distal y tras la elongación se realizaría 
el bloqueo proximal.

Es una técnica que presenta importantes ventajas, sobre 
todo quirúrgicas (más sencillo y se puede usar isquemia), 
pero que también tiene el inconveniente de invadir la ar-
ticulación de la rodilla, lo que hace que no pocos ciruja-
nos sean reticentes a utilizarla de rutina.

Complicaciones
La más habitual es la infección del tracto de los tornillos. 
Se trata de una complicación común en las elongaciones 
con fijación externa pero, en el caso de las que se realizan 
sobre clavo, puede tener un efecto de mayor importancia. 
Si la infección se transmite al lecho del implante intrame-
dular, ésta puede extenderse por todo el canal producién-
dose una pandiafisitis. Por ello es de especial relevancia el 
tratarlas agresivamente cuando aparecen y, desde el punto 
de vista de la técnica quirúrgica, insistir en evitar el con-
tacto entre los tornillos y el clavo. En cualquier caso, si la 
técnica y el manejo postoperatorio que se han explicado 
más arriba son llevados con rigor y cuidado, el LON no es 
una técnica donde las infecciones profundas sean frecuen-
tes. Esto, y también las escasas infecciones observadas en 
el trayecto de los tornillos de FE, quizá esté en relación 
con la importante reducción del periodo de FE que se logra 
con el LON comparado con las técnicas convencionales.

Una excepción a lo que acabamos de decir es el caso de 
huesos donde haya habido una osteomielitis (aunque pa-
rezca ya curada) o una grave fractura abierta con daños de 
partes blandas previas. La técnica LON no es recomenda-
ble en estos caso ya que ahí si que el peligro de infección 
profunda es muy alto.

Cuando se produce, el tratamiento de estas infecciones im-
plica la retirada urgente del clavo y la irrigación del canal 
acompañado de la correspondiente antibioterapia por vía 
general.

Son también posibles en este tipo de elongaciones las ro-
turas del implante intramedular. Aunque el clavo no suele 
romperse, el fallo de los pernos de bloqueo sí que puede 
ser una complicación relativamente habitual. Hay que te-
ner presente que el regenerado óseo no tiene la densidad 
y resistencia del hueso normal y que las fuerzas a las que 
se somete el montaje son muy superiores a las que hay en 
una fractura con contacto entre los fragmentos. Por eso, 
una vez retirado el FE después de la distracción, el reini-
cio de carga tiene que ser muy gradual y controlado por el 
profesional.
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También se han descrito casos de bloqueo del deslizamien-
to del clavo sobre los fragmentos que puede estar causado 
por el no paralelismo entre el mecanismo distractor y el 
CIM, el escaso fresado intramedular o por una excesiva 
curvatura fisiológica del hueso, en al caso del fémur. Para 
evitarlos, además de conseguir el paralelismo mencionado 
arriba, insistimos en que es recomendable realizar un fre-
sado generoso (+2 mm aprox.) que permita un buen desli-
zamiento de los fragmentos durante la fase de distracción. 

En los enclavados femorales anterógrados en pacientes 
pediátricos vía fosita piriforme se corre el riesgo de causar 
una necrosis en la cabeza femoral al dañar iatrogénica-
mente la rama posterior ascendente de la arteria circunfleja 
femoral medial.

El cartílago fisario trocantérico también puede sufrir daños 
(se puede ocasionar un cierre prematuro) en los enclava-
dos anterógrados femorales incluso utilizando la vía por la 
punta de trocánter. Por estas razones, hay muchos ciruja-
nos que prefieren no utilizar la técnica LON en pacientes 
esqueléticamente muy inmaduros (dos años o más de cre-
cimiento remanente).

El embolismo graso es una complicación rara, pero extre-
madamente peligrosa. El fresado del canal o la inserción 
del clavo pueden incrementar la presión intramedular y 
hacer que el contenido de la medular del canal pase al to-
rrente sanguíneo del paciente produciendo esta grave com-
plicación. Debemos tener presente que el riesgo es mucho 
mayor aquí que en un enclavado de fractura convencional, 
ya que no existe un foco de fractura por el que se pueda 
dispersar parte de la presión. Es por ello recomendable, 

como también ha sido indicado, practicar los orificios de 
la osteotomía antes de proceder al fresado o bien crear un 
tubo de comunicación con el exterior para facilitar la sali-
da de material intramedular.
Otros problemas como el dolor durante la distracción 
son comunes a las elongaciones habituales y se tratan del 
mismo modo, reduciendo la tasa de distracción y/o com-
probando la tensión de las partes blandas alrededor de 
los tornillos. Por el contrario, otras complicaciones como 
la fractura del regenerado o las desviaciones axiales son 
mucho menos comunes que en las elongaciones conven-
cionales, por razones obvias, aunque se pueden apreciar 
en alargamientos masivos sobre todo tibiales (Fig.14). La 
rigidez articular, aunque puede producirse, también es de 
menor severidad y frecuencia que con técnicas conven-
cionales, pues el tiempo de transfixión muscular se re-
duce y la terapia física es más sencilla y puede aplicarse 
más precozmente.

Conclusiones
La técnica LON (elongación con fijador externo sobre 
clavo intramedular) puedes ser de una gran utilidad (en 
términos de eficacia y seguridad) si se emplea en pacien-
tes seleccionados y se siguen pautas correctas de implan-
tación y seguimiento.

Gracias a ella, el confort de los pacientes se mejora no-
tablemente con respecto a las estrategias tradicionales 
y esto es de gran importancia para sujetos que, con fre-
cuencia, tienen una historia clínica larga y compleja y 
que agradecerían cualquier tipo de mejora en su calidad 

Fig. 14. LON masivo tibial (11cm) en niña de 15 años afecta de síndrome de Lery-Weill. Ya durante la distracción se apreció una moderada defor-
midad diafisaria en valgo que no se consideró susceptible de corrección quirúrgica una vez retirado el CIM.
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de vida. Pero, además de esto, la técnica LON también 
tiene efectos beneficiosos sobre la alineación final del 
miembro y en la función del mismo, gracias a la tutoriza-
ción del clavo y al comienzo precoz de la rehabilitación, 
facilitada por la retirada temprana del fijador.

No obstante, también se deben de tener presente las limi-
taciones del alargamiento sobre clavo. Existen pacientes 
en los que el riesgo supera a los potenciales beneficios y 
por ello no se recomienda la aplicación de este tipo de 
procedimientos sin seguir unos criterios de selección del 
caso e implantación del sistema adecuados.
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