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RESUMEN 
Estudiamos retrospectivamente la eficacia de la descompresión del núcleo central de la cabeza fe-

moral en 61 pacientes con necrosis avascular de cadera, asistidos en el Hospital Privado de Córdoba 
entre 1983 y 1993, evaluando criterios clínicos y radiológicos. 

El 24,5% de las necrosis avasculares fueron bilaterales, un 55,6% había recibido esteroides y un 18% 
tenía antecedentes de alcoholismo. Los resultados estuvieron relacionados con el estadio radiológico al 
momento del diagnóstico, siendo la descompresión efectiva en el 95% y en el 78,4% de los pacientes en 
estadio I y II de Ficat (precolapso) y sólo en el 15,3% en el estadio III (con deformidad de la cabeza fe-
moral). El 36,2% de todas las caderas progresaron al menos en un estadio radiológico durante el pe-
ríodo de observación. 

La sobrevida a largo plazo de las necrosis avasculares en estadios precolapso, luego de la descom-
presión tiene una significativa reducción de síntomas y retarda la necesidad de futuras cirugías. 

SUMMARY 
A retrospective study was carried out on the efficacy of core decompression of the femoral head. It 

included 61 patients with avascular necrosis of the hip, admitted to the Hospital Privado of Córdoba, 
Argentina, between 1983 and 1993, and it evaluated clinical and radiographic criteria. 

24.5% avascular necrosis were bilateral, 55.6% had received steroids and 18% had a previous history 
of alcoholism. The results were related to the radiographic staging at the moment of the diagnosis, being 
core decompression effective in 95% and 78.4% of the patients in Ficat's stages I and II (precollapse) 
respectively; and only in 15.3% of those in stage HI (with deformity of the femoral head). 36.2% of all hips 
progressed at least one radiographic stage during the follow up period. 

After core decompression, the long-term survival of the avascular necrosis in the precollapse stages 
has shown a significant reduction of the symptoms and a delay in the need for future surgery. 
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Fig. 1. Clasificación de Ficat. Estadio I: ausencia de signos radiológicos. 

INTRODUCCIÓN 

La necrosis aséptica (NA), osteonecrosis o 
necrosis avascular, es la lesión ósea que se pro-
duce como consecuencia de la muerte de las 

células que componen el tejido óseo: el tejido 
hematopoyético y el tejido mineralizado. 

Esta entidad fue descripta por Kahlstrom en 
19397 y desde esa época la etiología sigue siendo 
controvertida. Se acepta que la lesión ósea 

 

Fig. 2. Clasificación de Ficat. Estadio II: alteración difusa, fractura subcondral o ambas, sin deformidad de la cabeza femoral. 

 



 

Fig. 3. Clasificación de Ficat. Estadio HI: alteración difusa, fractura subcondral o ambas, con deformidad de la cabeza femoral. 

es secundaria a una obstrucción vascular; el te-
jido óseo se necrosa, produciendo, en la mayo-
ría de los pacientes, un colapso en la estructura 
ósea10. El mecanismo por el cual se produce el 
bloqueo vascular es desconocido. 

Estudios clínicos han demostrado una pro-
bable asociación entre esta lesión y diversas 
patologías, como lupus eritematoso sistémico 
y trasplante renal, entidades que requieren usos 
prolongados de esteroides. Los alcohólicos y 

 

Fig. 4. Clasificación de Ficat. Estadio IV: osteoartritis o artrosis. 

 



otras enfermedades como artritis reumatoidea, 
asma bronquial, gota, enfermedades hemáticas 
y la enfermedad de Gaucher tienen asociación 
con la NA3,9. 

A pesar de esta relación entre enfermedades 
crónicas y esferoides con NA, persiste un 20 a 
30% de pacientes en los que no se ha identifica-
do ninguna condición predisponente13. 

El examen radiológico es el más frecuente-
mente usado para definir el curso o estadio de la 
enfermedad. La clasificación de Ficat4, basada 
en los hallazgos radiográficos, es la siguiente: 

Estadio I: Ausencia de signos radiológicos. 
Estadio II: Alteración difusa, fractura 

subcondral o ambas, pero sin deformidad de la 
cabeza femoral. 

Estadio III: Deformidad progresiva de la ca-
beza femoral. 

Estadio IV: Osteoartritis o artrosis temprana. 
Estos hallazgos son importantes para defi-

nir la extensión de la enfermedad y seleccionar 
el tratamiento apropiado (Figuras 1, 2, 3 y 4). 

Se han propuesto diversos tratamientos para 
la NA, siendo la descompresión de la cabeza 
femoral y el reemplazo total de cadera los más 
utilizados. Otros tratamientos incluyen: prolon-
gado reposo articular mediante marcha sin apo-
yo13, injerto óseo intracefálico12, injertos óseos 
vascularizados11, estimulación eléctrica13, y va-
rios tipos de osteotomías8-11,14. Si bien ninguno de 
los métodos ha demostrado resultados sa-
tisfactorios completos, el tratamiento no quirúr-
gico ha llevado a resultados peores, con agra-
vamiento de la lesión13. 

El objetivo del presente trabajo es presentar la 
experiencia de 10 años en pacientes con NA tra-
tados en el Hospital Privado de Córdoba y com-
parar nuestros resultados con los de otros autores. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Analizamos 61 historias clínicas de pacientes que 
ingresaron al Hospital Privado de Córdoba desde 
diciembre de 1983 hasta diciembre de 1993, con diag-
nóstico de NA. Realizamos un estudio retrospecti-
vo, revisando historias clínicas, imágenes y anato-
mía patológica. Los criterios de inclusión fueron: 1) 
clínicos: dolor articular persistente; 2) imágenes: ra-
diografías, centellografía ósea con Tc99 o resonancia 
nuclear magnética (RNM) positivas. 

A los pacientes que tuvieron signos clínicos y ra-
diológicos de NA, en estadios I, II o III de Ficat, se 

les realizó una descompresión del núcleo central de 
la cabeza femoral, utilizando una trefina o trocar de 
10 mm de diámetro, bajo anestesia general y con con-
trol radioscópico. En la mayoría de los casos el cilin-
dro óseo fue enviado a Anatomía Patológica para 
diagnóstico histológico. En los pacientes con NA 
avanzada se indicó reemplazo total de cadera, y en 
algunos casos se realizó biopsia de la cabeza femo-
ral. Antibioticoterapia profiláctica intraoperatoria 
con 1 g de cefalosporinas como única dosis y anal-
gesia según necesidad fue la medicación recibida. 

En el postoperatorio los pacientes realizaron mo-
vilización pasiva articular, marcha sin apoyo por 90 
días y luego apoyo progresivo. 

RESULTADOS 

Los pacientes ingresados por NA de cadera 
fueron 61,15 de los cuales (24,6%) la presenta-
ron en forma bilateral (12 episodios simultáneos 
y 3 sucesivos), lo que totaliza 76 caderas. 

La edad promedio fue 41,4 años, con un ran-
go de 15 a 80. Con respecto al sexo, 38 (62,3%) 
fueron varones y 23 (37,7%) mujeres. 

El tiempo promedio transcurrido entre el ini-
cio de los síntomas y el diagnóstico de la en-
fermedad fue 7,2 meses, con un rango de 1 a 36 
meses. 

Los factores etológicos asociados a la NA 
fueron: antecedentes de esteroides,32; alcoho-
lismo, 11; alcoholismo y esferoides, 2; drepano-
citosis, 1; traumatismos, 9 (3 luxaciones y 6 
fracturas-luxaciones) y 6 sin causa aparente. 

De los 61 pacientes, 34 (55,6%) habían reci-
bido esferoides previamente al episodio de NA, 
con una dosis promedio de prednisona equi-
valente a 63 mg (rango 10 a 120 mg), por un 
tiempo promedio de 2,3 años (rango 5 meses a 6 
años). Hubo 18 pacientes que tenían enfermedad 
de base que justificara los mismos y 16 no tení-
an enfermedad previa demostrada. Las indica-
ciones para el uso de esferoides fueron: lupus 
eritematoso sistémico, 6; asma bronquial, 2; 
artritis reumatoidea, 2; polimialgia reumática, 1; 
miastenia gravis, 1; papilitis óptica, 1; leucemia 
linfática crónica, 1; linfoma no Hodgkin, 1; 
mieloma múltiple, 1; enfermedad de Sjögren, 1 
y hepatitis autoinmune con trasplante hepático, 
1. Dos de estos pacientes tenían dos factores de 
riesgo asociados (esferoides y alcoholismo). 
Una de las pacientes que recibió altas dosis  
de esferoides presentó   NA   en  múltiples



 

Fig. 5. Mujer de 65 años con necrosis aséptica de cadera. Imagen de RNM preoperatoria. 

ples localizaciones (caderas, rodillas y tobillos). 
Las imágenes estudiadas fueron: radiogra-

fías, centellografía ósea con Tc99 y RNM. Ra- 

diológicamente, 47 pacientes presentaron imá-
genes con signos de NA, mientras que 14 fue-
ron negativas. De las centellografías realizadas 

 

Fig. 6. Misma paciente. Imagen de RNM a los 2 años postoperatorio. 



a 48 pacientes, 46 fueron positivas para NA y 2 
fueron negativas. La RNM fue realizada sólo 
en 10 pacientes y fue positiva en el 100% de los 
casos (Figuras 5 y 6). 

Las lesiones radiológicas de la cabeza femo-
ral fueron clasificadas según los estadios de 
Ficat. Se hallaron 20 caderas estadio 1,14 estadio 
II, 13 estadio III y 18 estadio IV. Once caderas no 
fueron ingresadas a la discusión diagnóstica y 
terapéutica por falta de documentación. 

Los tratamientos indicados en las 76 cade-
ras fueron: 51 descompresiones del núcleo cen-
tral de la cabeza femoral, 14 reemplazos totales 
de cadera y 7 descompresiones seguidas de re-
emplazo total. En 4 pacientes la enfermedad 
siguió su curso natural. 

De las 65 caderas con seguimiento, a 20 ca-
deras en estadio I se realizó descompresión del 
núcleo central de la cabeza femoral, teniendo 
buena evolución clínica, con alivio del dolor en 
el 100%. Radiológicamente, 95% (19/20) evo-
lucionaron favorablemente, ya que una cadera 
pasó a estadio II. El tiempo promedio de segui-
miento fue de 5 años (rango 2 a 10). 

De las 14 caderas estadio II tratadas con des-
compresión, 13 (92,3%) evolucionaron bien des-
de el punto de vista clínico, y radiológicamen-
te el 78,4% (10/14) permaneció en el mismo es-
tadio. Cuatro caderas se agravaron, 3 pasaron 
a estadio III y una a estadio IV, requiriendo una 
artroplastia. El tiempo de seguimiento prome-
dio fue de 3 años (rango 1,2 a 5,3). 

De las 13 caderas en estadio III a las cuales 
se realizó descompresión como tratamiento ini-
cial, sólo el 15,3% (2/13) mejoró clínicamente y 
sin cambios radiológicos, con un seguimiento 
promedio de 3 años (rango 2 a 3,6). Las 11 res-
tantes evolucionaron a estadio IV y en 7 de ellas 
se realizó reemplazo total de cadera en un lap-
so de 3 meses a 3 años. 

De las 18 caderas en estadio IV, a 14 se prac-
ticó reemplazo total de cadera y 4 siguieron la 
historia natural de la enfermedad. 

Como complicaciones se produjeron una 
fractura intraoperatoria del cuello femoral y una 
infección superficial postoperatoria. 

DISCUSIÓN 

La NA u osteonecrosis es la lesión ósea que 
se produce por la muerte celular de los compo-
nentes del hueso. En la historia natural de la 

enfermedad, esta patología progresa producien-
do un colapso de la cabeza femoral que requie-
re, en la mayoría de los casos, un reemplazo 
total de cadera. 

El diagnóstico es fundamentalmente radio-
lógico, pero en la actualidad éste se ha visto 
facilitado con el advenimiento de la tomogra-
fía axial computada y especialmente con la 
RNM, considerada el estudio de elección15. 
Otros autores refieren que la NA puede ser 
diagnosticada tempranamente mediante cen-
tellografía ósea con Tc99 o midiendo la presión 
intraósea de la cabeza femoral con solución 
salina4. En nuestra serie, la centellografía fue 
positiva en 46 de 48 pacientes, con una sensi-
bilidad del 95,8%. Si bien la RNM es el mejor 
método para el diagnóstico de NA, con una 
sensibilidad del 100%, sólo se pudo realizar en 
pocos pacientes debido a que esta técnica re-
cién se ha aplicado en los últimos años y con 
un alto costo económico. 

A mediados de la década del '80 se describe 
la técnica de la descompresión del núcleo cen-
tral de la cabeza femoral como tratamiento de 
la NA, que mejora clínicamente los síntomas y 
preserva la vida de la misma, o al menos pro-
longa la vida funcional de la cadera1,4,6. Esta 
descompresión permite realizar una biopsia del 
núcleo central de la cabeza femoral, descom-
primiendo la misma y permitiendo confirmar 
la lesión anatomopatológicamente. El procedi-
miento produce alivio de los síntomas en for-
ma temporaria o permanente, según el estadio 
en que se diagnostica la enfermedad. Los sín-
tomas tienden a retomar cuando la enferme-
dad progresa. 

La eficacia de la descompresión del núcleo 
central varía ampliamente, según los autores, 
desde tan sólo el 40% de buenos resultados co-
municado por Camp y Colwell en 19862 y 
Hopson en 19885 hasta el 89,5% de resultados 
excelentes publicado por Ficat en 19854. 

Recientemente, Fairbank, Hungerford y co-
laboradores3 comunican la sobrevida de 128 
caderas con NA tratadas con descompresión del 
núcleo central de la cabeza femoral solamente, 
con seguimiento a los 5,10 y 15 años, según el 
estadio inicial, teniendo como resultados: en el 
estadio 1,100%, 96% y 90%; en el estadio II, 
85%, 74% y 66%, y en el estadio III, 58%, 
35% y 23%. A pesar de la mejoría clínica, el 
56% de las caderas progresó radiográficamen-
te, al menos en un estadio, según la clasifica-
ción de Ficat. 



En nuestra serie hemos tenido muy buenos 
resultados (95% y 92,3%) en los estadios I y 
II, a los cinco años de promedio respectiva-
mente, en pacientes tratados con descompre-
sión. En el estadio III sólo 2 de 13 pacientes 
evolucionaron bien, lo que representa un 
15,3%. Si bien los resultados no son buenos 
para este estadio, se pudo retardar la necesi-
dad de un reemplazo total de cadera en tres 
años a 5 pacientes. 

La sobrevida a largo plazo de las NA en los 
estadios precolapso (I y II de Ficat), luego de 
la descompresión, provee una significativa 
reducción de síntomas y retarda la necesidad 
de futuros tratamientos quirúrgicos. Teniendo 
en cuenta que la NA se presenta en adultos 
jóvenes, el retardo en la indicación del reem-
plazo articular permite mejorar los resultados 
a largo plazo del mismo. 

Como complicación esporádica se han des-
cripto fracturas del cuello del fémur intra o 
postoperatorias2,5, como ocurrió en uno de 
nuestros pacientes. 

CONCLUSIONES 

Concluimos que la descompresión del nú-
cleo central de la cabeza femoral mejora clíni-
camente y estabiliza radiológicamente en más 
del 90% a los pacientes con NA en los esta-
dios precolapso (I y II de Ficat), retardando la 
necesidad de una artroplastia total de cadera, 
sobre todo en adultos jóvenes. 

El factor asociado más frecuente en esta serie 
fue el uso de corticoides. El 55,6% de los pa-
cientes recibió esteroides de depósito o tópicos. 
La indicación de los corticoides fue cuestionable 
o automedicados en la mitad de esos casos. 

El 90% (55/61) de los pacientes presentó 
uno o más factores de riesgo para el desarrollo 
de NA. 

El período desde la iniciación de los sínto-
mas y el diagnóstico fue de 7,2 meses (rango 
0 a 36). 
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