ISSN 1515-1786
Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol., Vol. 58, N° 4, pág. 396-412

Resultados y complicaciones de la osteosíntesis
en las fracturas intracapsulares del cuello femoral
mediante sistemas de compresión
Dres. LUIS A. FARFALLI, ESTEBAN CALETA, MARTIN FERREYRA*

RESUMEN
Se presenta la experiencia en el tratamiento quirúrgico de las fracturas intracapsulares del cuello femoral
con sistemas de compresión. Fueron evaluados 171 pacientes operados entre octubre de 1969-1991. La distribución del sexo fue proporcional y el promedio de edad de 46 años. La mayoría de las fracturas recientes
(80,7%) fueron inestables y desplazadas de Grados III y IV de la clasificación de Carden. Los 171 pacientes
estudiados fueron divididos en dos grupos considerando el momento del tratamiento.
En la mayoría de los casos se llevó a cabo reducción a cielo abierto con capsulotomía anterior. En 114 pacientes del grupo 1 (fracturas recientes), la osteosíntesis fue realizada mediante tornillos de compre-ión solos
(85,1%), tornillos de compresión más osteotomía intertrocantérica fijada con clavo placa con sistema impactor
(11,4%) y TCD Richards (3,5%). En los 57 pacientes del grupo 2 (fracturas envejecidas y seudoartrosis con o
sin fracasos de cirugías previas), la osteosíntesis se realizó mediante tornillos de compresión solos (40,3%),
tornillos de compresión más osteotomía intertrocantérica fijada con clavo placa con sistema de impacción
(49,1%) y en el 10,5% restante se asociaron autoinjertos óseos focales a la osteosíntesis con similares implantes.
En el grupo 1 (seguimiento promedio 8,6 años) los resultados fueron excelentes y buenos en el 63,2% de los
casos, regulares en el 7,0% y malos en el 29,8%. Las complicaciones fueron: seudoartrosis (13,1%), necrosis aséptica (10,5%), seudoartrosis y necrosis aséptica (7,8%), calcificaciones heterotópicas (0,8%), artrosis postraumática (1,7%) e infecciones (0,8%). La mortalidad postoperatoria inmediata fue 2,6%.
En el grupo 2 (seguimiento promedio: 6,3 años) los resultados fueron excelentes y buenos en el 72,0% de los
casos y malos en el 28,0%. Las complicaciones fueron: seudoartrosis (12,2%), necrosis aséptica (7,0%), seudoartrosis y necrosis aséptica (7,0%), infecciones (1,7%).
En ambos grupos las principales complicaciones (seudoartrosis y necrosis) estuvieron relacionadas con la deficiencia de la reducción y/o fijación interna en más del 75% de los casos. Creemos que el tratamiento de elección de las fracturas intracapsulares del cuello femoral en sujetos biológicamente jóvenes debe ser la reducción
y la osteosíntesis, evitando el sacrificio primario de la cabeza femoral. Para reducir el índice de complicaciones
recomiendan óptima reducción a cielo abierto con estabilización del foco de fractura y una excelente osteosíntesis mediante sistemas de compresión.

* Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Córdoba. Avda. Patria y Libertad, (5000) Córdoba.

SUMMARY
The experience in the surgical treatment of intracapsular fractures of the femoral neck with compression
systems is presented. One hundred and seventy one patients operated between October 1969-1991
were evaluated. Sex distribution was proportional and the average age was 46 years. Most of the recent fractures (80.7%) were unstable displaced fractures Grades III and IV according to Garden. The 171 cases were
divided in two groups, considering the moment of treatment. In almost all the cases, open reduction with anterior capsulotomy were used. In 141 patients of group 1 (recent fractures) the internal fixation were performed
utilizing: compression screws only (85.1%), compression screws and intertrochanteric osteotomy fixed with nail
plates with impaction systems (11.4%) and dynamic hip compression screws (3.5%). In the 57 patients of group
2 (old fractures and non unions with and without previous failed treatment) the internal fixation was performed
utilizing: compression screws only (40.3%), compression screws and intertrochanteric osteotomy fixed with nail
plates with impaction systems (49.1%). In 10.5% of the cases, focal autogenous bone grafts were associated to
similar implants.
In group 1 (mean follow-up: 8.6 years) the results were excellent and good in 63.2%, fair in 7% and poor in
29.8%. The complications were: non union in 13.1%, a vascular necrosis in 10.5%, non union and necrosis in
7.8%, heterotopic calcifications (2.6%), postraumatic osteoarthrosis (1.7%) and infection (0.8%). The immediate postoperative mortality was 2.6%.
In group 2 (mean follow-up: 6.3 years) the results were excellent and good in 72.0% of the cases and poor in
28.0%. The complications were: non union (12.2%), necrosis (7.0%), pseudoartrosis and necrosis (7%) and
infection (1.7%). ).
In both groups, the main complications (non union and necrosis) were related to deficiencies of reduction
and/or internal fixation in 75% of the cases.
The authors conclude that the ideal treatment of intracapsular fractures of the femoral neck in young adults
must be reduction and internal fixation, avoiding primary femoral head sacrifice. To reduce the incidence of
complications, we recommend optimal open reduction with stabilization of the fracture focus by means of internal fixation with compression systems.

I. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

El tratamiento actual de las fracturas intracapsulares del cuello femoral en el adulto,
salvo limitadas excepciones, es eminentemente quirúrgico.
Según las características locales de la fractura (grado de desplazamiento, conminución y
calidad ósea) y generales del paciente (edad
biológica, patologías asociadas, nivel de actividad, etc.), los procedimientos vigentes consisten en: reducción y estabilización fracturaría mediante osteosíntesis, o bien la
sustitución artroplástica29, 38,47, 57,60, 62, 63, 65.
Es criterio unánime que la artroplastia constituye el procedimiento quirúrgico de elección
para las fracturas desplazadas de pacientes
con edad biológica superior a los 75 años,
recurriendo a hemiartroplastias con prótesis
uni o bipolares o artroplastias totales, de
acuerdo con las demandas funcionales y expectativas de vida, entre otros factores30,43,60,62,,65. Esta modalidad terapéutica no
es motivo de análisis en el presente trabajo.

Las fracturas estables sin desplazamiento
en individuos biológicamente menores de 75
años, tratadas con una osteosíntesis adecuada,
en general evolucionan favorablemente y
raramente presentan complicaciones3,6,29,32,50.
La controversia sobreviene en el tratamiento de las fracturas mediales desplazadas
de los adultos jóvenes. La literatura clásica
describe resultados no satisfactorios con la
reducción quirúrgica y la osteosíntesis, a consecuencia del elevado número de complicaciones locales como son la seudoartrosis y/o
necrosis aséptica. Ello llevó a Mac Carrol a
sostener que las fracturas mediales del cuello
femoral deberían considerarse como fracturas
no resueltas, en la medida que no fuera posible minimizar o anular las mencionadas complicaciones. Quizás este concepto ha servido
de base a muchos cirujanos ortopédicos para
indicar en tales fracturas artroplastias primarias30,36,40,43,60. Sin embargo, hay quienes consideran a dicha postura un exceso terapéutico,
defendiendo la vigencia del comentario de
Boyd, quien sostuvo que el sacrificio de la

cabeza y cuello femoral y su reemplazo por
un objeto metálico extraño no es la respuesta para la mayor/a de los pacientes
donde, en más del 50% de ellos, el mejor
material biológico está en el acetábulo y
su extirpación indiscriminada debe ser evitada30. Hay trabajos actuales que demuestran resultados terapéuticos superiores con
la osteosíntesis, siempre y cuando se obtenga perfecta reducción y óptima fijación
del foco fracturario 6, 22, 23, 32, 36, 42, 49, 59, 66. En
general, este último criterio no parece haber
prevalecido, pues en los últimos años
asistimos a un alarmante crecimiento de
la indicación de artroplastias totales primarias para tratar las fracturas intracapsulares
desplazadas en adultos jóvenes.
Los objetivos de nuestro trabajo son:
1. Describir la experiencia obtenida en
el tratamiento quirúrgico de las fracturas
mediales del cuello femoral mediante osteosíntesis, basada en la utilización de tornillos de compresión solos o combinados con
placas o clavo-placas diafisarios.
2. Analizar los resultados alejados y las
complicaciones observadas, tratando de
identificar sus causas.
3. Comprobar, en base a esta experiencia, si la osteosíntesis arroja resultados tan
desalentadores como para justificar un
tratamiento mediante sustitución protésica
primaria en el grupo de pacientes considerados críticos.

II. MATERIAL Y METODO

En el período comprendido entre octubre de
1969 y octubre de 1991, en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Córdoba y en
la práctica privada, pudimos reunir 450 pacientes
con fracturas intracapsulares del cuello femoral
que recibieron tratamiento quirúrgico. No se consideraron 279 casos, en parte por desconocer su
evolución y el resto por haber sido sometido a
artroplastias primarias que serán motivo de otra
comunicación. Por lo que sólo fueron estudiados
un total de 171 pacientes.
De acuerdo con las características fracturarias,
hemos dividido a los pacientes en dos grupos. En
el primero incluimos a los casos con fracturas re-

cientes, vírgenes de tratamiento, que fueron intervenidas dentro de los primeros 30 días de ocurridas (criterio meramente cronológico). En el
segundo grupo, incluimos las fracturas envejecidas y las seudoartrosis con o sin fracasos de cirugías previas. Considerando fracturas envejecidas
a las tratadas a partir de los 30 días (fracturas
abandonadas) hasta el sexto mes, plazo estimado
de consolidación habitual en la mayoría de las
fracturas intracapsulares tratadas correctamente.
A partir del sexto mes, las consideramos seudoartrosis con el mismo criterio adoptado para otros
sectores del esqueleto.
Grupo 1: Fracturas recientes

Pertenecieron a este grupo 114 pacientes
(66,7'%). En 110 (96,5%) las fracturas fueron
unirás, mientras que en los 4 restantes (3,5%)
estuvieron asociadas con fracturas homolaterales
de diáfisis femoral. En 3 casos, las fracturas cervicales no fueron diagnosticadas en el momento del
accidente y debieron tratarse secundariamente15.
Cincuenta y cuatro (47,4%) correspondieron al
sexo femenino y 60 (52,6%) al masculino. La
edad promedio fue de 45 años, siendo la mínima
de 16 años y la máxima de 71 años. Las caídas
fueron la etiología más frecuente.- 97%. El lado
derecho estuvo afectado en 44 casos (38,6%) y
el izquierdo en 70 casos (61,4%).
El trazo fracturario siguió por lo común un
trayecto más o menos constante. Algunas diferencias existieron en su punto de iniciación en el
borde superior del cuello pero, en general, su disposición y oblicuidad no presentaron tantas variaciones como para justificar las distintas clasificaciones morfológicas y mecanicistas propuestas53. Por tales razones, adoptamos la clasificación
de Garden, de interés no sólo terapéutico sino
también pronóstico26, 29
Además de las fracturas por fatiga (stress fractures), dicho autor clasificó a las fracturas intracapsulares en cuatro grados:
Grado I: Fractura incompleta impactada en abducción. Grado II: Fractura completa afectando la
cortical del cuello pero sin desplazamiento. Grado
III: Fractura completa con desplazamiento parcial
donde los fragmentos quedan solidarizados por fuertes repliegues retinaculares posteroinferiores del
cuello. Grado IV: Fractura completa con desplazamiento total donde se ha perdido la solidaridad entre
los fragmentos que suministraban la unión retinacular. En este trabajo hemos descartado las fracturas

por fatiga y las fracturas pa-tológicas del cuello femoral. Tampoco hemos incluido las llamadas fracturas
basicervicales por considerar que su tratamiento y
pronóstico se asemejan más a las fracturas del
macizo trocantérico17, 18.
De las 114 fracturas, 3 (2,6%) correspondieron al
Grado I, 19 (16,7%) al Grado II, 50 (43,9%) al Grado
III y 42 (36,8%) al Grado IV de Garden.
Ante toda sospecha clínica de fractura del
cuello femoral, se obtienen radiografías de frente y
perfil de la cadera, observando las características
del trazo, desplazamiento de los fragmentos, orientación trabecular, grado de osteoporosis, etc. Fue
importante la determinación del punto de partida
de la fractura a nivel del borde superior del cuello: aproximadamente a medio centímetro de la
unión cervícocefálica y algo hacia dorsal de dicho
borde, hacen su entrada al segmento cefálico los
vasos del sistema retinacular posterosuperior,
principal fuente de irrigación de la cabeza.
Si el trazo fracturario coincidió con dicho
punto de entrada, existieron muchas posibilidades de lesión directa o ruptura de tales vasos,
hecho que tuvo importancia pronostica. La radiografía de perfil fue de mucha utilidad para
investigar desplazamientos fracturarios, conminución y colapso posteriores del cuello.
En todos los pacientes con fracturas recientes
instalamos tracciones cutáneas o esqueléticas desde
el momento de ingreso al hospital hasta el día de la
operación.
El tiempo transcurrido entre la fractura y el
acto quirúrgico fue término medio de 5 días, oscilando entre 24 horas y 30 días. Las limitaciones
para el tratamiento de urgencia estuvieron vinculadas a: 1) Problemas de infraestructura hospitalaria. 2) Demora en la provisión del implante.
3) Condicionamiento del estado general del paciente.
Utilizamos anestesia general en casi la totalidad
de los casos y realizamos la cirugía en quirófanos
convencionales con el paciente en decúbito dorsal.
Practicamos la osteosíntesis percutánea sólo en
3 casos (2,6%). Dos fueron, fracturas Grado I y
una Grado II de Garden .
En 6 pacientes (5,3%) con fracturas Grado II llevamos a cabo la osteosíntesis a cielo cerrado sobre
mesa ortopédica, exponiendo sólo la cara lateral
del extremo proximal del fémur mediante abordaje
externo. En todos estos casos realizamos la fijación
interna con tornillos bajo control radiográfico o
amplificador de imágenes42, 66.

En los 105 casos restantes (92,1%) practicamos sistemáticamente reducción a cielo abierto
con abordaje lateral o anterolateral de WatsonJones y capsulotomía en "T", "H" o en "Z",
visulizando directamente el foco de fractura y
utilizando maniobras suaves de tracción, abducción y rotación in terna 8, 16, 20, 32, 49
Realizamos la osteosíntesis compresiva mediante tornillos AO de esponjosa47, tornillos
modelo Fernández Vocos de diámetro fino y
grueso respectivamente , o tornillos de esponjosa canulados para cuellos de fémur de diseño personal en 97 pacientes (85,1%)16 (Fig. 1).

Utilizamos alambres de Kirschner no sólo para
mantener la reducción sino también como guías,
especialmente cuando empleamos tornillos canulados.

El procedimiento más utilizado consistió en
fijar la fractura con un tornillo de esponjosa proximalmente dispuesto para poder fijar la reducción inicial, precariamente mantenida por los
alambres de Kirschner. A continuación, procedimos a la colocación del alambre guía destinado a comprobar la ubicación y largo adecuado
del tornillo canulado a introducirse distalmente.
El control radiográfico de frente y perfil, obtenido para visualizar el alambre guía, permitió
además controlar la disposición y largo del tornillo proximal. En general, dos tornillos resultaron
suficientes para fijar las fracturas. La disposición
de los mismos fue en 42 casos (43,3%) entrecruzada, siguiendo las sugerencias de Garden, en 31
casos (31,9%) convergente y en 24 casos
(24,8%) paralela 16. 24. 29,31. 32. 63 (Figs. 2, 3 y 4).
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Fig. 2. A Mujer de 57 años de edad con fractura Grado III de Garden. B: Reducción y osteosíntesis con tornillos entrecruzados. Excelente resultado.
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Fig. 3. A: Mujer de 26 años de edad con fractura Grado IV de Garden. B: Reducción y osteosíntesis con tornillos convergentes. Excelente resultado.
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Fig. 4. A: Mujer d« 51 años de edad con fractura Grado
III de Garden. B: Reducción y osteosíntesis con tornillos
paralelos. Excelente resultado.
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Fig. 5. A: Mujer de 26 años de edad con fractura desplazada en seudoartrosis de 10 meses y medio de evolución,
no diagnosticada inicialmente. La fractura concomitante
de la diáfisis había sido tratada con placa compresora.
B: Reducción y osteosíntesis con tornillo de compresión
asociada a osteotomía intertrocantérica de desplazamiento
fijada con clavo-placa de triple codo de 13 5 grados y
sistema impactor modelo Fernández Vocos. Excelente
resultado alejado.

En 13 casos (11,4%), fracturas inestables con conminución posterior y marcado desplazamiento, la
fijación mediante el tornillo esponjoso proximal fue
complementada con una osteotomía intertrocantérica de desplazamiento y/o valguización, fijada con
clavo-placa de doble o triple codo de 135 grados
con sistema impactor. En 4 casos (3,5%) la osteosíntesis se realizó con el tornillo de compresión dinámica tipo Richards asociado a una placa diafisaria
de 135 grados18.

Grupo 2: Fracturas envejecidas y seudoartrosis
(con o sin fracaso de tratamientos previos)

Hemos tratado 57 casos (33,3%) con fracturas
envejecidas y seudoartrosis, tres de las cuales
(5,2%) fueron consecuencia de una falta de diagnóstico en el accidente inicial, donde sólo se trataron quirúrgicamente fracturas concomitantes de
la diáfisis del fémur1 .
Treinta y un pacientes (54,3%) fueron del
sexo femenino y 25 (45,5%) del sexo masculino.
La edad promedio fue de 47 años con una mínima
de 18 años y una máxima de 58 años.
El lado derecho estuvo afectado en 27 casos
(47,3%) y el lado izquierdo en 30 casos (52,6%).
Los procedimientos utilizados en fracturas envejecidas y en seudoartrosis vírgenes de tratamiento
fueron: reducción a cielo abierto y osteosíntesis
con tornillos en 23 casos (40,3%) y reducción a cielo
abierto, osteosíntesis proximal con tornillos y
osteotomía alta del fémur en 28 casos (49,1%).
Fue el grupo donde más utilizamos esta combinación
de procedimientos: reducidos los cabos óseos a
cielo abierto en la mejor forma posible, realizamos
la fijación con tornillos de compresión y procedimos luego a introducir, en el segmento cervicocefálico caudal, el clavo de una placa de triple codo de
135 grados que lleva distalmente un sistema impactor modelo Fernández Vocos . Fijada la placa con
su torre correspondiente en forma transitoria a la
diáfisis, practicamos una osteotomía intertrocantérica rasante al borde inferior del cuello femoral;
completamos la introducción del clavo y obtenemos de esté modo el desplazamiento del fragmento femoral distal debajo del foco de fractura. Realizamos la impacción interfragmentaria y completamos
la solidarización de la placa a la diáfisis. Los desplazamientos deseados deben ser mínimos, disponiendo
para tal fin clavos-placas de triple codo con 10, 15 y
20 mm de desplazamiento 10,11,33,44.54 (Fig 5)

En determinados casos, donde estuvo indicada la
valguización a nivel de la osteotomía para estabilizar
y compensar acortamientos, utilizamos también clavos-placas de 135 grados de doble codo con el mismo sistema impactor 46,53 (Fig. 6).
En este segundo grupo hubo 6 casos (10,5%)
previamente tratados quirúrgicamente con implantes
diversos (tornillos, clavos-placas y TCD Richards),
sin lograr la consolidación. El de más tiempo llevaba
5 años de evolución. En todos los casos las cabezas
fueron consideradas viables. En uno de ellos practicamos la reducción y osteosíntesis con tornillos de
esponjosa con agregado de injertos (Fig. 7). En los
restantes casos asociamos osteotomías intertrocantéricas valguizantes y/o deslizantes asociando también
injertos óseos (Fig. 8).
Las pérdidas sanguíneas intraoperatorias variaron
entre 200 ce y 1.500 ce, no siendo necesario recurrir
a hemotransfusiones en la mayoría de los casos.
La conducta postoperatoria en general consistió
en reposo durante las primeras 48 horas, controlando
la rotación del miembro y administrando antibióticos
en forma profiláctica. No administramos medicación
para prevención del tromboembolismo. Retirados los
drenajes, indicamos rehabilitación y marcha precoz
con muletas y/o andador con descarga parcial del
miembro (sobre todo en los casos del segundo grupo)
hasta observar consolidación radiográfica. Para certificarla fue importante detectar continuidad trabecular
ósea tanto en la radiografía de frente como en las de
perfil.

III. RESULTADOS Y COMPLICACIONES

Los resultados obtenidos en los pacientes
de ambos grupos fueron valorados teniendo
en cuenta el dolor, la marcha y la función
en: excelentes (función normal sin dolor),
buenos (función normal sin dolor y disbasia moderada), regulares (función limitada
de cadera, dolor moderado y cojera evidente), y malos (función restringida de cadera
y rodilla, dolor acentuado, acortamiento
del miembro y cojera marcada).
Grupo 1

Este grupo, constituido por 114 frac-
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Fig. 6. A: Hombre de 20 años de edad con fractura envejecida desplazada e inestable, de 45 días de evolución.
B:Reducción y osteosíntesis con tornillo compresor asociada a osteotomía intertrocantérica valguizante fijada con clavoplaca de 135 grados de doble codo y sistema impactor modelo Fernández Vocos. Excelente resultado alejado.
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Fig. 7. A: Varón de 18 años de edad y seudoartrosis de más de 5 años de evolución. A los 13 años, osteosíntesis insuficiente con un tornillo en fractura desplazada. B: Reducción mediante abordaje transtrocantérico. Autoinjerto de
coxal para compensar la resorción ósea cervical. Osteosíntesis con dos tornillos de esponjosa. Excelente resultado alejado

Fig. 8. A Hombre de 44 años con fractura desplazada inestable de 4 meses y medio de evolución. Fracaso de osteosíntesis
con tornillo-placa de compresión dinámica de Richards (DHS). Defecto óseo cefálico importante con cabeza viable
B: Extracción de implante, osteosíntesis con dos tornillos de esponjosa, relleno del defecto con autoinjerto de coxal y osteotomía valguizante con mínimo desplazamiento fijada con clavo-placa de 135 grados de triple codo y sistema impactor Fernández Vocos. Excelente resultado alejado.

turas recientes, tuvo un seguimiento máximo
de 22 años y mínimo de 2 años (período este
último considerado suficiente para descartar
las dos complicaciones más importantes:
seudoartrosis y necrosis aséptica). El seguimiento término medio fue de 8 años y 6
meses.
En los 97 casos tratados mediante osteosíntesis con tornillos de diferente modelo obtuvimos resultados excelentes y
buenos en 60 oportunidades (61,8%).
Hubo 7 con resultados regulares (7,2%),
siendo las causas: artrosis postraumática
tolerada: 2 casos; necrosis aséptica segmentaria tolerada: 3 casos-, calcificaciones
heterotópicas: 2 casos. Observamos migraciones primarias o secundarias de los implantes en 9 casos (9,2%), los cuales fueron
retirados una vez consolidadas las fracturas.
En 30 pacientes los resultados fueron
malos (30,9%) a consecuencia de las siguientes complicaciones: seudoartrosis: 14
casos; necrosis aséptica: 7 casos; seudoartrosis más necrosis aséptica: 8 casos, requiriendo todos cirugía de revisión (osteotomías intertrocantéricas, artroplastias totales y artrodesis coxofemoral en el caso
infectado). Tres pacientes fallecieron en el
postoperatorio inmediato a consecuencia
de tromboembolismo, paro cardiorrespiratorio y pancreatitis aguda fulminante respectivamente.
Los 13 casos tratados mediante reducción a cielo abierto, osteosíntesis con tornillos más osteotomía intertrocantérica alta
presentaron resultados excelentes y buenos
en 10 casos (76,9%). Un caso tuvo resultado
regular (7,6%) por presentar calcificaciones
heterotópicas yuxtaarticulares que limitaron
la función. Los 2 casos restantes tuvieron mal
resultado (15,3%) a consecuencia de haber
desarrollado seudoartrosis y necrosis aséptica, requiriendo revisión artroplástica.
Los 4 casos tratados con tornillo-placa
de compresión dinámica tipo Richards tuvieron resultados excelentes y buenos en
dos casos (50%).
Uno de ellos desarrolló una bursitis por
extrusión del tornillo de ajuste. Los dos
casos restantes (50%) tuvieron malos resultados a consecuencia de seudoartrosis y
necrosis aséptica en uno de ellos y de necrosis aséptica masiva en el restante. Ambos casos requirieron artroplastias totales.

En resumen, en este grupo 1, integrado
por 114 pacientes tratados dentro del primer mes del accidente, los resultados fueron: excelentes y buenos: 63,2%; regulares:
7%, y malos 29,8%. Los resultados malos
estuvieron asociados a fallas técnicas durante la reducción y la osteosíntesis en el
75% de los casos.

Grupo 2

Los 57 casos tratados en este grupo tuvieron un seguimiento máximo de 21 años
y 8 meses y mínimo de 2 años y 6 meses.
El seguimiento promedio fue de 6 años y
3 meses.
En los 23 casos tratados con reducción
a cielo abierto y osteosíntesis con tornillos tuvimos resultados excelentes y buenos
en 15 oportunidades (62,2%). En el 10,3%
de los casos hubo migraciones primarias
o secundarias de los tornillos que requirieron su extirpación luego de consolidadas
las fracturas. En los 8 casos restantes
(34,8%) los resultados fueron malos debido
a seudoartrosis en 4 casos, necrosis cefálica
en 2 y a la combinación de ambas en 2
casos.
En los 28 casos de fracturas envejecidas
(abandonadas) y seudoartrosis que fueron
tratados con reducción a cielo abierto, osteosíntesis proximal con tornillos y osteotomía femoral intertrocantérica, obtuvimos
resultados excelentes y buenos en 20 casos
(71,5%). En los 8 casos restantes los resultados fueron malos (28,5%). Estos malos
resultados se debieron a seudoartrosis en
2 casos e infección en el caso restante. En
todos ellos se recurrió a la revisión quirúrgica mediante artroplastias totales, excepto
el caso infectado, que terminó con una resección-artroplastia de Girdlestone.
En los malos resultados se detectaron
fallas técnicas durante la reducción y la
osteosíntesis en el 80% de los casos.
En los 6 casos de seudoartrosis previamente tratados sin éxito con diferentes tipos
de osteosíntesis y que mantenían viabilidad
cefálica, los resultados de las reconstrucciones fueron todos excelentes y buenos
(100%), habiéndose logrado la consolidación
sin compromisos necróticos secundarios.
En este grupo 2, integrado por 57 fracturas envejecidas y seudoartrosis con o

sin fracasos de cirugías previas, tuvimos
los siguientes resultados: excelentes y buenos 71,9% y malos 28,1%.

IV. DISCUSION

Las fracturas del cuello femoral intracapsulares sin desplazamiento raramente
van a la necrosis o seudoartrosis. Las fracturas Grado I de Garden pueden convertirse en completas con posibilidad de desplazamiento secundario, por lo que actualmente practicamos reducción y las fijamos
sistemáticamente. En las de Grado II, los
resultados de la osteosíntesis con tornillos
de compresión son unifor memente buenos 3, 6, 53, 64, 68
Distinta es la experiencia en las fracturas
inestables de Grados III y IV de Garden.
La literatura clásica comunica resultados
desastrosos con la reducción y osteosíntesis, sobre todo en pacientes jóvenes. Estos
resultados han influido en las últimas décadas en el aumento indiscriminado de la
indicación de las artroplastias primarias
para resolverlas. Si bien nadie discute en
el momento actual la indicación de las artroplastias en las fracturas Grados III y
IV de Garden en pacientes con edad biológica superior a los 75 años, el problema
se plantea en los sujetos de edades inferiores, con mayores niveles de actividad y
expectativas de vida prolongada2, 23, 30, 32, 34, 36,
40, 43, 44, 58, 62, 67

La pregunta que debe plantearse en tales
situaciones es si realmente está justificado el
sacrificio de la cabeza femoral en articulaciones coxofemorales generalmente sanas.
El panorama se ha vuelto sumamente crítico, puesto que existe un número cada vez
mayor de adeptos a la artroplastia primaria,
influenciados por factores de facilismo técnico, de predictibilidad en los resultados e
incluso financieros5, 30, 44, 62, 64, 67.
De acuerdo con los conocimientos actuales ¿se puede asegurar al paciente el
éxito total de las artroplastias, garantizando ausencia de problemas futuros? La respuesta es no, puesto que existen complicaciones de envergadura informadas con
las artroplastias, por lo general inexistentes
con la osteosíntesis 30, 44, 62, 64.
Para defender la conducta quirúrgica con-

servadora es necesario conocer la evolución
y la experiencia actual con la reducción y
osteosíntesis. Uno de los primeros avances
fue el desarrollo de abordajes quirúrgicos
adecuados para acceder a la cara anterolateral de la articulación de la cadera con
el objeto de lograr visualización directa del
sitio de fractura, haciendo posible una mejor reducción y osteosíntesis. Otro aspecto
importante fue el abandono de los clavos
trilaminares, con o sin placas femorales
asociadas, para la fijación interna de las
fracturas. La distracción que producen estos implantes no sólo evita la impacción
a nivel del foco de fractura, sino que puede obtener efectos adversos en el flujo sanguíneo cefalofemoral 7, 8, 13. 20, 22, 23, 31, 52
Los trabajos de Garden contribuyeron
a mejorar los resultados en las fracturas intracapsulares desplazadas, logrando disminución significativa de las complicaciones. El éxito residía en obtener una perfecta reducción y una adecuada fijación
interna. Si alguno de los dos objetivos fallaba, el aumento del índice de seudoartrosis
y necrosis era considerable. La reducción
ideal implicó un índice de alineación de las
trabéculas óseas de la cabeza femoral con las
de la diáfisis de 160/180 grados en ambas
proyecciones radiográficas (anteroposterior
y lateral). Para conservar dicha reducción, el
autor propuso el uso de dos tornillos entrecruzados contactándose entre sí. El tornillo
horizontal proximal era dispuesto anteriormente en la cabeza femoral, mientras que el
oblicuo era dirigido posteriormente26, 29.
En nuestra experiencia en la década del
70, utilizando tornillos de esponjosa superiores finos e inferiores gruesos entrecruzados, pretendimos reproducir este modelode osteosíntesis, logrando en muchos casos
una excelente fijación y consolidación sin
complicaciones. Sin embargo, no siempre
resultó técnicamente fácil lograr el entrecruzamiento, por lo que con el tiempo fuimos optando por la disposición convergente o preferentemente en paralelo. Hay
estudios retrospectivos que revelan una
menor incidencia de necrosis avascular
y/o seudoartrosis con tornillos paralelos.
Esto coincide con nuestras observaciones.
Fue muy importante asegurar la toma de
los tornillos en la zona de mayor densidad
ósea de la cabeza femoral, llegando sus extremos a la zona subcondral sin perforar
la cabeza femoral, situación que buscó

evitarse o corregirse apenas detectada. La
presencia de osteoporosis, razón importante de selección de los pacientes, fue tenida muy en cuenta para la toma cefálica
adecuada de los tornillos 2. 16, 21, 32, 53_
Otro avance técnico que resultó de gran
utilidad en nuestra experiencia fue la introducción de los tornillos canulados. En
un comienzo utilizábamos tornillos de esponjosa de la AO o bien los modelo Fernández Vocos para cuello femoral. A fines
de la década del 70 comenzamos a utilizar
tornillos canulados de diseño personal que
podían ser introducidos en el cuello y cabeza femoral guiados por alambres de
Kirschner previamente insertados y controlados radiológicamente. Estos tornillos,
elaborados en acero inoxidable 316, tienen
6 mm de diámetro en el fuste, poseen una
cabeza de 12 mm de diámetro con ranuras
cruciformes. El extremo roscado de 25 mm
de extensión y 9 mm de diámetro con espiras amplias' presenta tres fresaduras para
permitir el autorroscado. Su tubuladura
permite el paso sin obstáculos de un alambre guía de 2,5 mm de diámetro (Fig. 1).
El resultado de las primeras experiencias
con estos tornillos fue publicado en las
Actas del X Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología, llevado a cabo en
Córdoba en noviembre de 1981. La utilización de tornillos canulados se difundió
ampliamente en la década del 80. Entre los
más conocidos figura el de ASNIS, desarrollado en el año 1984. Lyden, en el mismo año, describió tornillos con las mismas
características. Otras firmas diseñaron modelos de amplia difusión en el mercado,
como son los tornillos de ACE, KADAR,
AO-ASIF.etc.1, 16, 19, 42, 48, 49, 68.
La tecnología moderna ha permitido
disponer de microtornillos canulados, elaborados en nuevas aleaciones metálicas que
dan gran resistencia mecánica con menores
diámetros1, 50, 64, 68.
La introducción de tornillos de compresión en paralelo dentro del cuello femoral,
como actualmente lo recomendamos, permitió la constante impacción del foco de
fractura. Esto se demostró por la extrusión postoperatoria alejada de la cabeza de
los mismos. Para evitar dicha extrusión,
que puede provocar bursitis irritativas dolorosas y requerir su remoción, Tronzo
ideó un tornillo de compresión de longitud
variable (VLC) con un mecanismo interno
autodeslizante50, 53, 64.

Un capítulo especial merece la calidad
técnica de la osteosíntesis. No hay dudas
que los malos resultados en los atornillados de las fracturas de cuello femoral resultan precisamente de la deficiencia técnica del atornillado, o sea de una osteosíntesis insuficiente. En nuestra estadística,
los malos resultados en un alto porcentaje
estuvieron en directa relación con deficiencias técnicas en la reducción y fijación correspondiente.
En el limitado número de casos donde
utilizamos el tornillo de compresión dinámica tipo Richard, que normalmente usamos en las fracturas del macizo trocanterico, obtuvimos resultados desalentadores,
por lo que fueron abandonados en nuestra
práctica. Los mismos, por su gran diámetro, sacrifican cantidades importantes de
hueso central del cuello y cabeza femoral
y pueden hacer muy dificultosas futuras
reconstrucciones, en casos de eventuales
seudoartrosis, o acompañarse de un alto
índice de necrosis cefálica18, 54, 57,58, 60, 61.
Está demostrado que la reducción y la fijación de estas fracturas debe ser de urgencia, para restablecer en lo posible el
flujo sanguíneo cefálico eventualmente
no interrumpido. Ello redunda en menor
incidencia de complicaciones necróticas y
seudoartrosis. Si bien coincidimos plenamente con dichos preceptos, en nuestra experiencia, especialmente a nivel hospitalario,
resultó imposible completar el tratamiento
antes de las 24 horas. Ello quizás haya influido en los resultados 7, 9, 12, 13, 21,23, 38.
El hematoma intracapsular en las fracturas
recientes puede provocar elevación importante de las presiones hasta provocar oclusión
del sistema de drenaje venoso intracapsular o
bien limitar el flujo arteriolar en los repliegues retinaculares del sector superior del cuello femoral, contribuyendo a la isquemia ósea.
Por esta razón es que hay quienes son decididos partidarios de la reducción a cielo abierto.
En nuestra experiencia, la inmensa mayoría
de las fracturas desplazadas del cuello han
sido tratadas con capsulotomía anterior, ofreciendo además la ventaja inobjetable de permitir la reducción anatómica bajo visión directa 4, 8,13, 20, 22, 35, 39, 51, 52, 65.
Otro problema importante en las fracturas
inestables es el defecto o conminución en la
zona pósteroinferior del cuello. Hay técnicas
concebidas para compensarlos mediante injertos óseos musculopediculados posteriores

(Judet), injertos de peroné vascularizados o
no, etc., técnicas sobre las que no tenemos
experiencia 37, 46, 64.
Diversos autores, en el afán de obtener estabilidad, han propuesto osteotomías focales
con resecciones cuneiformes a expensas de la
cortical anterosuperior del cuello. Hemos
practicado esta técnica en fracturas recientes
con buenos resultados14, 16, 23, 27, 66.
Fueron gratificantes algunos resultados obtenidos en fracturas envejecidas y en seudoartrosis, con o sin fallas de tratamientos quirúrgicos previos, en pacientes jóvenes y activos.
En un comienzo la viabilidad de la cabeza
femoral era establecida por la porosis ósea
presente en las radiografías preoperatorias y
por examen directo de su irrigación durante el
acto quirúrgico. Sólo en los últimos años
hemos utilizado la centellografía ósea para
comprobar dicha viabilidad 9, 41, 63, 64
En el caso de resultar exitosas las reconstrucciones obtenidas mediante los distintos
procedimientos descriptos, los resultados
excelentes y buenos han persistido a través de
los años. Hay pacientes con más de veinte
años de evolución sin el mínimo deterioro
funcional y con un excelente estado articular.
Nuestra experiencia demuestra que de
existir una cabeza viable que está conectada
con el resto del fémur por tejido fibroso (seudoatrosis), al realizar una osteotomía femoral
extraarticular de desplazamiento y/o valguizante puede obtenerse perfectamente la consolidación10, 11, 19, 33, 45, 47, 55, 56.
Ante la sospecha clínica de la complicación más temida, la necrosis aséptica además
del diagnóstico radiográfico simple y tomográfico lineal, pudo obtenerse una información más detallada con el centellograma óseo.
La TAC y la RM en el momento actual tienen
sus limitaciones cuando existen implantes
metálicos que distorsionan las imágenes41,63,64.
Establecido el diagnóstico de necrosis, el
problema resultó muy difícil de tratar. En los
pacientes de mayor edad, donde los hallazgos
radiológicos a veces no tienen correlación con
el compromiso de la función, hemos indicado
sólo observación controlada. De existir protrusión de los implantes por el colapso cefálico, hemos indicado simplemente la extracción
de los mismos, planteando siempre como
alternativa terapéutica probable la artroplastia
total 3,12,19,40,64,67.
En los pacientes jóvenes, el problema es
más complejo. En compromisos necróticos

segmentarios sin mucha sintomatología
hemos indicado la observación y eventualmente la extracción de los implantes. Tenemos pacientes que llevan más de diez años
funcionalmente adaptados a la complicación.
De existir un colapso segmentario limitado a
menos del 50% de la cabeza femoral, la osteotomía intertrocantérica; varizante o valguizante y fundamentalmente flexora puede suministrar resultado: satisfactorios 25, 37,47.
Ante exigencias de altas demandas funcionales, la artrodesis es una buena opción pero
es difícil de obtener debido al hueso avascular59,64.
En relación con la artroplastia total de cadera, si bien puede llegar a constituir el procedimiento de elección, aun en pacientes menores de 50 años, la elevada incidencia de
complicaciones comunicadas lleva a la conclusión de que, no existiendo opciones reconstructivas ideales, el mejor método de
tratamiento para esta complicación sigue
siendo la prevención 19, 44, 64, 67.

V. CONCLUSIONES

1. En el adulto biológicamente joven y
activo, las fracturas intracapsulares desplazadas recientes del cuello femoral pueden
y deben ser tratadas mediante osteosíntesis. La clave del éxito consiste en la reducción anatómica precoz, preferentemente a
cielo abierto, y en la óptima fijación, utilizando en general tornillos de compresión.
2. La seudoartrosis, la necrosis aséptica y la combinación de ambas fueron las
complicaciones responsables de casi el 30%
de los malos resultados obtenidos. En más
del 75% de dichos fracasos estuvieron presentes fallas técnicas durante la reducción
y la osteosíntesis.
3. En caso de existir viabilidad cefálica,
en las fracturas envejecidas y seudoartrosis es imperativo recurrir a procedimientos
quirúrgicos reconstructivos mediante osteosíntesis, osteotomías y eventualmente osteoplastias, evitando el sacrificio de la
cabeza femoral.
4. En las seudoartrosis por fracasos de
cirugías previas con viabilidad cefálica, es
posible obtener resultados excelentes con
los procedimientos reconstructivos, sin necesidad de recurrir a artroplastias.
5. En las necrosis asépticas circunscrip-

tas, la abstención con o sin remoción de los
implantes puede constituir una conducta
válida. En necrosis segmentarias, las osteotomías de flexión con o sin abducciónaducción asociadas, pueden ofrecer resultados clínicamente satisfactorios. En las
necrosis que involucran más del 50% de la
superficie cefálica en pacientes jóvenes con
altas demandas funcionales, una opción
válida la constituye la artrodesis coxofemoral.
6. Las artroplastias totales deben quedar reservadas para casos de pérdida de la
viabilidad cefalofemoral, en afecciones articulares y/o sistémicas asociadas y en fracasos de los procedimientos reconstructivos
antes mencionados.
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