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Fracturas laterales inestables del cuello de fémur.  
Osteosíntesis selectiva con apoyo precoz 

(Ensayo clínico) 

Dr. ROBERTO DOLIANI* 

Resumen: Se presenta la experiencia en 
el tratamiento quirúrgico de 25 fracturas 
laterales inestables del cuello de fémur, 
tipos III y IV de Evans, con supuesta in-
demnidad de la cortical metafisaria ante-
romedial y ruptura de la cortical pósteroin-
terna, empleando un clavo placa de Jewett 
y la adición de una grapa en la cara ante-
rior, como Osteosíntesis luego de una os-
teotomía de valguización y medialización, 

Summary: We present our experience 
on the surgical treatment of 25 Evans types 
III and IV fractures in the intertbrocanteric 
area, with intact anteromedial cortex and 
rupture of the posteromedial cortical bone, 
A valgus osteotomy with medial displace-
ment was performed and fixed a Jewett 
nail plate and addition of a staple in the 
anterior aspect of the femur. 

INTRODUCCIÓN 

Se trae a consideración el objetivo de 
este aporte que tiende a establecer en qué 
medida podemos conseguir una buena es-
tabilización con rigidez en el foco de frac-
tura, principalmente en aquellas inestables 
de tipos III y IV de Evans, que llamare-

s mo  

selectiva desde el momento que la aplica-
mos en aquellos casos con "presumible inte-
gridad" de la cortical anteromedial de la 
metáfisis y ruptura de la pared póste-
rointerna, trocánter mayor y menor, per-
mitiéndonos indicar una movilidad inme-
diata del paciente con apoyo precoz, sin 
carga total, ya que la decisión quirúrgica 
en estos casos debe llevarse a cabo con la 
mayor  premura posible,  teniendo en 
cuenta que la mayoría de las veces este 
accidente ocurre en personas de edad 
avanzada como consecuencia de una caída 
en su domicilio o en la vía pública, supo-
niendo que su estado de salud aún le per-
mite deambular13, 35. 

Por razones de tiempo vamos a prescin-
dir de las clasificaciones por todos conoci-
das: Evans, Jensen, Tronzo, Boyd y Griffin, 
etcétera, para cuyo tratamiento existen dis-
tintas técnicas utilizadas con preferencia 
por cada cirujano, siendo las de mayor pre-
dicamento las placas de 90 y 95 grados, 
otras de distintas angulaciones, autocom-
presivas, endomedulares (tipo Ender, clavo 
gamma, etc.), sin olvidar, por supuesto, 
las hemiartroplastia y los reemplazos to-
tales  1, 2, 4, 5, 17, 35, 42. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Tomaremos a un grupo de pacientes fracturados 
en los cuales se utilizó esta variante en la osteosínte-
sis, como es la osteotomía de valguización con



desplazamiento medial de la metáfisis fijada con 
placa de Jewett de 130 a 135 grados, con el agre-
gado de una grapa de acero cuyas medidas varían 
entre 35 y 45 mm. 

Se intervinieron 25 enfermos encuadrados en 
los tipos III y IV de la clasificación de Evans, de 
los cuales fueron 18 del sexo femenino (72%) y 
7 de sexo masculino (28%); 15 caderas izquierdas 
(60%), 10 caderas derechas (40%); las edades 
fueron entre 60 y 85 años, con un promedio de 
72 años. Desde ocurrido el accidente hasta el acto 
quirúrgico el tiempo transcurrido fue de 3 a 7 
días. 

Haciendo referencia a estas dos clases de frac-
turas en particular, recordaremos que tanto las 
de tipo III, con su variante intertrocantérica des-
plazada con conminución de la pared pósteroin-
terna y participación del trocánter mayor y menor, 
y además telescopado del espolón del cuello en la 
diáfisis, como las del tipo IV, con ruptura también 
de la pared posterior con el agregado de fragmento 
a trazo subtrocantérico, las hacen sumamente ines- 

tables y las alternativas para una buena reducción 
dependen la mayoría de las veces de la magnitud 
del daño posterior, lo que hace que el intento de 
querer reducirlas con sentido anatómico no siem-
pre resulte sencillo. 

Técnica resumida 
Paciente en decúbito supino, abordaje lateral; 

llegando al foco de fractura, realizamos la osteo-
tomía de valguización con inclusión en el corte 
del fragmento posterior; introduciendo el clavo en 
el fragmento cefálico se reduce la fractura buscan-
do obtener el mejor apoyo posible en la cortical 
anteromedial (supuestamente indemne). 

Fijada la placa en la diáfisis procedemos a colo-
car una grapa de acero que varía entre 35 y 45 mm, 
efectuando una perforación perpendicular a la 
cara anterior del cuello femoral que pasará rozan-
do el clavo, llegando a tomar también la cortical 
posterior del mismo. De inmediato, tomando la 
medida de la grapa a utilizar, hacemos la otra per-
foración en la metáfisis, donde previamente veri- 

  

 
 

  

Fig la Fig. 1b 

Figs. 1a y 1b.  Reducción y estabilización de la fractura con el agregado de la grapa que asegura aún más la osteosíntesis 
obtenida 



ficamos las dos corticales indemnes, con la misma 
orientación, es decir, también perpendicular, pa-
sando ambas corticales. Se introduce con impac-
tor la grapa a través de dichas perforaciones hasta 
que la rama horizontal de la misma haga contacto 
con la cara anterior del cuello y de la diáfisis. Este 
agregado de la grapa nos dará más firmeza en la 
osteosíntesis, impidiendo cualquier movimiento 
de rotación, protrusión o retroceso del clavo, pro-
vocado por varios factores, entre ellos la osteo-
porosis o apoyo insuficiente de las corticales, garan-
tizando una carga parcial del peso en la 
deambulación precoz con la ayuda de muletas o 
andador 20, 24, .27, .31, 34. 

RESULTADOS Y COMPLICACIONES 

El tiempo de seguimiento fue de 6 meses 
como mínimo y 4 años como máximo.  
La encuesta fue la siguiente: 2 pacientes fa-
llecidos (8%); 3 con pérdida de control 
entre los 6 meses y un año de operados 
(12%); 2 con malos resultados por fallas 
técnicas (8 %); 15 con buenos resultados, es 
decir con apoyo precoz al quinto o séptimo 
día, con andador y carga parcial, acorta-
miento de no más de 2 cm en el control a 
4 años de operados (60%); 3 con pérdida 
de seguimiento (12%); 4 con dolor a la de-
ambulación (16%) al comenzar la marcha. 
Infecciones no tuvimos. 

  

 
Fig. 2. Fractura lateral con trazo largo metafisario 
tipo IV: reducción del tercer fragmento con tres torni-
llos. El plan quirúrgico inicial era lograr la osteosíntesis 
con una placa condilar a 90 grados que no se pudo 
realizar por descubrir una fractura en el macizo trocan-
térico, decidiéndose por lo tanto la fijación con placa de 
Jewett. Osteotomía de valguización con reducción 
aceptable e injertos en el calcar; se la moviliza al tercer 
día sentándola al borde de la cama (obesa), sintiendo 
dolor en la ingle. Se toma una radiografía que demues-
tra retroceso del clavo. Antes de la reintervención falle-
ce por embolia pulmonar. 

 
Fig. 3. Paciente masculino de 72 años. A los 20 días de ope-
rado, y estando ya en su domicilio, sufre una caída y 
como consecuencia, como se ve, rompe la placa; es reinter-
venido con la misma técnica. Buen resultado. 



 
Fig. 4.  Paciente de 75 años, sexo masculino, con fractura 
tipo   IV  con   todos   los   componentes;  se  reduce  según 
técnica  descripta  con  apoyo  precoz  (a los  5 días) con 

ayuda de andador. Buen resultado. 

Fig. 6. Mujer de 81 años. Fractura tipo IV, complicada; el 
trazo fracturario de la cortical anteromedial se descubre en 
el momento de la operación, por lo que se consigue una 
reducción estable. No se autorizó el apoyo hasta la segunda 
semana (se visualiza un pequeño avance del clavo sin pro-
trusión). 

 
Fig. 5. Enfermo de sexo masculino de 78 años. Fractura 
grave, complicada con destrucción del calcar, pared pos-
terior y cortical anteromedial. Se realizó osteosíntesis  
con reducción a lo Dimon. No se autorizó el apoyo par-
cial hasta la cuarta semana (nótese la estabilidad del 
clavo en la osteosíntesis). Buena evolución. 

 



Fig. 8.  Enferma de 75 años. Osteotomía de valguización 
con  buen  apoyo  (tipo  III);  inclusión  de  la grapa para 

Fig.  7.   Paciente femenino de 80 años.   Fractura tipo III ;  
se   logró   una  buena  estabilidad  hasta  la consolidación; 
también deambuló precozmente (a los 7 días) con carga 

parcial. 

mayor fijeza en el foco. Buen resultado. 

Fig. 9. Enfermo de 73 años. Fractura sumamente inestable. 
Osteotomía con mínima valguización merced al apoyo que 
ofrecía la cortical medial, consiguiéndose una buena estabili-
zación, aunque con ligero valgo. Buen resultado. 



Fig. 10. Reducción perfecta, 
no obstante que al abordar 
el foco se descubre un largo 
trazo lineal metafisario que 
impidió la inclusión de la 
grapa. Igualmente se consi-
guió un buen apoyo con 
buen resultado. Apoyo 
precoz a  la  segunda se-
mana. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El objetivo de esta comunicación a modo 
de ensayo clínico es poner de manifiesto 
que el éxito de una buena reducción de-
pende de la integridad de la cortical ante-
romedial y del daño de la pared posterior, 
cuya reconstrucción se consigue la mayoría 
de las veces con uno o dos tornillos1, 14. De-
bemos considerar importante la inclinación 
del plano de la osteotomía porque el rese-
car y valguizar crea condiciones inmejo-
rables para la consolidación futura garanti-
zada por la rigidez obtenida33, 34, 36, 37, 39. 

Recordaremos a modo de prevención que 
la porción osteotomizada no debe llevar nunca 
el fragmento cérvicocefalico en exagerado 
valgo, por el riesgo de provocar luego luxa-
ciones anteriores o marcha en exagerada rota-
ción externa que repercutirán después en la 
rodilla. Diremos por fin que si tenemos un 
buen apoyo en el calcar, como se preconiza21, 
30, 31, 38, o reduciendo a lo Dimon8, 16, por daño 
de la cortical medial, cuando no se descubren 
en las radiografías iniciales, la grapa introdu-
cida nos da una rigidez excepcional en el fo-
co, asegurando la osteosíntesis lograda. A lo 
expuesto podríamos agregar que esta alter-
nativa nos permite asegurar que la fuerza de 
apoyo a que se someta la fractura no sea sólo 
soportada por la placa, sino también por la 
estabilidad en foco, lo que garantizará luego 
una deambulación precoz con apoyo parcial. 

Si bien la técnica es relativamente senci-
lla, existen contraindicaciones, por  
 

 
supuesto, y una es el hecho de no contar 
con una cortical anteromedial indemne, 
pues nos ha ocurrido que en algunos, casos, 
en las radiografías iniciales no se detecta-
ron trazos lineales que siguen el eje de la 
diáfisis que hacen imposible colocar bien la 
grapa, desistiendo por lo tanto del apoyo 
precoz, aunque se reduzca en forma bastan-
te aceptable. 

Otra contraindicación es el estado gene-
ral del paciente, que hace optar por otras 
técnicas menos agresivas, como son los 
clavos de Ender, ya que conservan, por su 
abordaje, un campo prácticamente exan-
güe, aunque el paciente no pueda deambu-
lar precozmente, podemos sentarlo y mo-
vilizarlo a la brevedad, evitando así una 
serie de complicaciones. 

Como corolario diríamos que para una 
buena reducción debemos ajustamos a cier-
tas premisas como son: 

a) Radiografías de frente y Lauestein 
para valorar en la forma lo más eficiente 
posible los trazos fracturarios, princi-
palmente si los hay en la cortical ánte-
romedial, y luego la magnitud del daño 
de la pared posterior. 

b) Si este fragmento es largo, no vacilar 
en reducirlo y fijarlo con uno o dos torni-
llos   en  sentido  ánteroposterior  antes  de 
efectuar   la   osteotomía   de   valguización. 

c) Evitar en el momento de la reduc-
ción   una   excesiva   rotación   interna  del 
miembro. 



d) Luego de conseguida la fijación, si 
fuese necesario incluir injertos en el calcar. 

Todos los enfermos operados fueron por 
abordaje lateral con desprendimiento par-
cial del vasto externo y los resultados fun-
cionales no fueron del todo malos con esta 
alternativa, teniendo en cuenta que siempre 
se pretendió aumentar la superficie de apo-
yo en la cortical medial, algunas veces con 
suerte y otras no, pero tratando siempre de 
conseguir una buena estabilidad que nos 
garantizará luego una osteosíntesis inamo-
vible. Es lógico expresar además, y aceptar 
críticas, que la casuística presentada no es 
tan numerosa, desde el momento que se 
citaron pocos casos operados con esta va-
riante, pero nos lleva el entusiasmo de 
seguir insistiendo en ello, sin desechar, por 
supuesto, las otras técnicas que también 
utilizamos tratando de encontrar lo que en 
nuestra especialidad se busca y siempre 
será difícil: lo perfecto. 
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