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Necrosis aséptica de la cadera: Análisis comparativo de los 
resultados de dos métodos "descompresivos" 
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RESUMEN: Se presenta el seguimiento comparati-
vo a largo plazo (entre 5 y 15 años) de dos procedi-
mientos terapéuticos de la necrosis aséptica (NA) 
incipiente de la cabeza femoral en el adulto. Fueron 
comparados dos métodos, uno realizado entre media-
dos de los años 60 hasta mediados de los años 70, el 
bloqueo metafisario descrito por M. Napolitano y N. 
Bloise de Napolitano, y el otro, que realizamos a par-
tir de mediados de los años 70, las perforaciones múl-
tiples (forage), preconizadas por Arlet y Ficat. Se 
estudiaron 14 caderas tratadas con el bloqueo metafi-
sario y 42 tratadas con perforaciones múltiples (core 
decompression de los autores norteamericanos) y se 
comparó a ambos grupos con 6 caderas diagnostica-
das con punción bajo TAC, todos los casos en estadio 
0,1 ó 2a de la clasificación de Arlet y Ficat. La compa-
ración se realizó, por la discrepancia entre los méto-
dos diagnósticos y puntuaciones clasificatorias de 
época, exclusivamente en base al parámetro de la 
necesidad de un segundo procedimiento para tratar la 
NA. Los resultados fueron: grupo bloqueos: no requi-
rieron otro tratamiento el 21,42% de los pacientes a 
los 12,5 años de efectuado el bloqueo, mientras que 
requirieron tratamiento (osteotomía, reemplazo total 
de cadera [RTC]) el 78,57% de los pacientes a los 8,6 
años del bloqueo; grupo forage: no requirieron otro 
tratamiento el 16,66% de los pacientes a los 11,5 años, 
y sí lo requirieron el 83,33% de los pacientes a los 5,8 
años de la intervención; grupo control: el 100% de los 
pacientes de este grupo fue tratado con RTC dentro 
de los 4,8 años de seguimiento. Se efectúan considera-
ciones acerca de la validez de estos resultados y se 
concluye que, en cierta forma, fue más efectivo el 
bloqueo que las perforaciones, siendo ambos efectivos 
frente al grupo control. 
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ASEPTIC HIP NECROSIS: COMPARATIVE ANALYSIS OF 
THE RESULTS OF TWO "DECOMPRESSIVE" METHODS 

ABSTRACT: The long-term results (five to fifteen 
years) follow up of metaphysary blockage, performed 
between 1966 and 1974, were compared with core 
decompression performed between 1976 and 1991. 
Both procedures were compared with a control group 
(needle biopsy), performed between 1991 and 1993. 
Forty one patients with 62 hip involved needed a revi-
sion, all of them in 0,1st and 2nd stages of the Arlet & 
Ficat classification at the first surgery. Time elapsed 
between the first procedure (blockage, core decom-
pression or needle biopsy) and the need of a second 
one (THR, osteotomy) were 8.6 years in the 78.6% of 
the blockage group (14 hips), 5.8 years in the 83.3% 
of the core decompression group (42 hips) and 4.8 in 
the 100% of the control group. At 11.5 years 21.42% 
of the blockage group remained asymptomatic, and 
16.6% of the core decompression group. The differ-
ences between those results encouraged the author to 
conclude that the long-term results of the blockage 
were superior than those from the core decompres-
sion, and both methods were more effective than the 
control group (needle biopsy). 

KEY WORDS: Hip. Bone necrosis. Core decompression. 
Metaphysary blockage. 

A lo largo de los últimos 30 años, se han postulado 
diferentes tendencias sobre la necrosis aséptica (NA) de 
la cadera, tanto en el enfoque fisiopatológico y diagnósti-
co, como en el terapéutico de sus primeras etapas. 

De todas ellas, uno de los autores adhirió fuertemen-
te a dos posturas: 
1. La de la "crisis vascular", descrita por Scaglietti y por 

Trueta38 y, en nuestro medio, por la escuela de Otto-
lenghi, que tuvo amplia repercusión en el medio orto-
pédico latino y sobre todo, rioplatense.45 De ella, y pa-
ra este análisis, rescatamos el llamado "bloqueo meta-
fisario", descrito en la década de 1960 por Nora Bloise 
y Miguel Napolitano.41 

2. La de las perforaciones llamada "método de Arlet y 
Ficat", en la literatura francesa en honor a sus autores 
3,4,21,22 y "core decompression", por los norteameri-
canos.21,34 



 

"Crisis vascular" era la denominación aplicada al 
efecto biológico considerado de revascularización pro-
ducido por cualquier alteración traumática o quirúrgica 
en el nivel de la metafisoepífisis femoral. 

Partiendo de la observación clínica de la evolución fa-
vorable que tenía la coxartrosis en fracturas proximales del 
fémur primero y luego en las osteotomías, Putti, Hulth y 
McMurray2,28 primero, y Scaglietti y Trueta,58 Otto-
lenghi,44,45 Bado,58 entre otros autores, después, habían 
concluido que existían dos factores condicionantes de 
esta mejoría: 

1. Mecánico, provocado por la eventual corrección de 
ejes. 

2. Biológico, considerado producto de una hiperemia 
reacciona! que mejoraría la circulación local, restau-
rando la luz articular. 

En esta última línea, Scaglietti comenzó a utilizar la 
osteotomía sin desplazamiento para el tratamiento de la 
NA de cadera. Santos Palazzi, en España, preconizaba el 
llamado cureteado metafisario que era, en su interpreta-
ción, una "osteotomía sin osteotomía" y Phemister, el 
cureteado de la necrosis con relleno de injerto, descrito 
primitivamente con hueso cortical autólogo y luego co-
mo "vaciado y relleno con esponjosa". 

Nora Bloise y Miguel Napolitano41 describieron el 
procedimiento de cureteado metafisario y bloqueo del 
conducto medular. 

En la misma tendencia, las perforaciones (forage) 
como método terapéutico surgieron de la observación de 
Arlet y Ficat de la mejoría del dolor sufrida luego de la 
punción biopsia4 y, a partir de ella, se inició la etapa de 
clasificación y tratamiento. 

Nos sorprende que, en realidad, este método sea 
consecuencia de una interpretación fisiopatológica más 
moderna y ajustada, pero no demasiado diferente en su 
esencia de la del bloqueo. En el fondo, las múltiples per-
foraciones no serían, como método terapéutico, más que 
otra forma de la llamada "crisis vascular"; tal sería la 
disminución del edema primario de la esponjosa con el 
subsiguiente decremento de la presión intraesponjosa, y 
que favorecería la rehabilitación vascular cefálica. 

Afortunadamente, hemos podido recopilar los resul-
tados del seguimiento a largo plazo de ambos procedi-
mientos, de casos personales y de los pacientes interve-
nidos por los creadores del bloqueo. 

Esta presentación compara los resultados de ambos 
métodos. 

Este análisis no incorpora resultados de otros métodos 
(relleno a lo Phemister, osteotomía de Sugioka, injertos vas-
cularizados, etc.), que ocasionalmente también conocimos 
o practicamos, no por restarle validez a los mismos, sino tan 
sólo para poder efectuar un estudio crítico comparativo en-
tre dos métodos, uno de los cuales está hoy en boga. 

Objetivos 

Nuestra intención era conocer:  
1. Si esos métodos habían dado resultados válidos. 

2. Si eran comparables entre sí. 
3. Cuál había sido el lapso de mejoría subjetiva y objeti-

va con cada uno de ellos. 
4. Las diferencias comparativas de eficacia a lo largo del 

tiempo. 
5. Revisar la bibliografía y posiciones actuales sobre el 

tema. 

Para poder efectuar esta revisión, debió tenerse en 
cuenta que diferían tanto las estadificaciones como los 
criterios de diagnóstico y pronóstico por imágenes u 
otros, y que el conocimiento médico de los últimos 30 
años había sufrido un cambio arrollador, hasta el punto de 
haber afectado profundamente los métodos diagnósticos 
y aun la interpretación de la clasificación para un mismo 
procedimiento (perforaciones). 

Se buscaron, entonces, parámetros comparativos y 
sólo se encontró, como tal, el hecho de que el paciente 
hubiera aceptado o solicitado un segundo método tera-
péutico ulterior para tratar la patología o su secuela. 

Esto significa, en cierta medida, que se utilizó, como 
relación de resultados, la duración de la efectividad del 
procedimiento, aunque esto, como método científico, 
adolece de un cierto sesgo de subjetividad, tanto por parte 
del paciente como del cirujano. 

En cuanto al análisis bibliográfico encontramos culto-
res y detractores del método, sobre todo del que llamamos 
"forage" o perforaciones, pero pocos trabajos referidos a 
sus resultados alejados. De 413 trabajos sobre NA recogi-
dos a fines de mayo del corriente año a través de Medline, 
y publicados entre 1990 y esta fecha, los 84 referidos a mé-
todos descompresivos (core decompression) coinciden en 
la eficacia inmediata del método y, salvo 3 de ellos, escép-
ticos en cuanto a sus resultados a largo plazo, lo recomien-
dan unívocamente sólo en las etapas iniciales de la NA. 

Material y método 

Para el desarrollo del estudio se tomaron tres grupos de pacien-
tes; el primero, con bloqueo metafisario realizado por sus creadores 
y por nosotros en el Servicio de Ortopedia y Traumatología de SEG-
BA; el segundo; tratado por nosotros con forage en dicho servicio y 
en la práctica privada; y un tercero con diagnóstico por imágenes y 
anatomopatológico de certeza que rehusaron otro tratamiento. 

Se tomaron, para la serie a estudiar, los siguientes criterios. 

Criterios de inclusión 
Se incluyeron pacientes que tuvieran un seguimiento de más 

de 5 años, tanto clínico como de imágenes. 
Todos los pacientes debían presentar, por lo menos: 

• Necrosis aséptica grado O, 1 ó 2a de la clasificación de Ficat. 
• Signos radiológicos de deformidad cefálica escasos o ausentes. 
• Estudios por imágenes completos, tanto preoperatorios como 

posoperatorios. 
• Confirmación por anatomía patológica. 

Si bien no se fijó un techo para la edad, resulta obvio que a pa-
cientes más allá de los 65 a 70 años, salvo en casos excepcionales, 
se les aplicó, desde siempre, otro enfoque terapéutico. 



 

Los únicos parámetros comparables que se mantuvieron a tra-
vés de los años fueron los anatomopatológicos y radiológicos, dado 
que, con el transcurso del tiempo, los otros métodos de diagnóstico 
por imágenes sufrieron cambios exponenciales. 

Criterios de exclusión 
En general, se excluyó a los pacientes con seguimiento incom-

pleto, los inmunosuprimidos y a todo otro con causa mecánica o con 
persistencia del factor de riesgo (corticoides, etilismo, lupus, linfo-
mas, AR, etc.) que complicara el pronóstico. Además se excluyeron: 
• Los inmunosuprimidos como en el caso de los transplantes rena-

les. 
• Toda deformidad cefálica grave radiológica presente (por escapar 

a la clasificación de inclusión). 
• Factores mecánicos asociados a la patología (displasias, coxa 

valga). 
• No se consideró criterio de exclusión la talasemia en su variedad 

minor. 

Material seleccionado 
Por las clasificaciones diferentes y por no haberse utilizado en 

muchas historias puntuaciones clasificatorias analógicas, nos pare-
ció que el único criterio aceptable era la necesidad, tanto del paciente 
como del cirujano, de realizar un procedimiento complementario 
para la patología en cuestión, es decir que, además, sólo se utiliza-
ron para ella los supérstites seguidos y no complicados. 

Efectuada la discriminación antes citada restaron para el análisis: 
• 9 pacientes (14 caderas), tratados con bloqueo metafisario desde 

mediados de los años 60 a mediados de los 70 (1966 a 1974). 
• 29 pacientes (42 caderas), con forage a lo Ficat, tratados entre 

1976 y 1991. 
• 3 pacientes constituyeron el grupo control (6 caderas), en todos 

ellos se había efectuado el diagnóstico anatomopatólogico por 
punción biopsia bajo TAC, diagnosticados entre 1991 y 1994. 

Esto significó un total de 41 pacientes y 62 caderas. 

Técnica 

Bloqueo metafisario 
Por un abordaje lateral de la región metafisaria (trocánter) se 

efectúa una ventana en el mismo de 1,5 por 1,5 cm, se curetea la 
metáfisis en forma circular y parte de la esponjosa del cuello femo-
ral y se bloquea la entrada al conducto medular distal con cera o con 
un tapón óseo proveniente de la misma ventana. Su espíritu, según 
sus autores, era "la osteotomía respetando la cortical". 

Perforaciones (forage) 
Bajo intensificador de imágenes (I. de I.), con una trefina de 8 

mm se hace una punción y perforación de la parte central de la zo-
na necrótica hasta 5 mm de la superficie articular y luego con trefi-
na de 5 ó 6 mm se realizan no menos de 2 punciones más. 

Grupo control 
Con aguja de punción tomográfica de 1,6 ó 1,8 mm de diáme-

tro, bajo control TAC, se efectúan 2 punciones biopsia. 

Seguimiento 
El promedio de edad de los pacientes era, al momento de la ci-

rugía, de 48,4 años para el grupo bloqueos, 46,2 para el grupo fora-
ge y 44,1 para el grupo control. 

El sexo fue predominantemente masculino, 57%. 

Fueron bilaterales el 64,28% de los casos del grupo bloqueo y 
el 69,04% del grupo forage. Esto constituye un procentaje de bila-
teralidad global del 66,6%. No se incluye el grupo control por los 
motivos más abajo expuestos. 

Grupo bloqueo. Nueve pacientes con 14 caderas operadas fue-
ron seguidos un promedio de 11,3 años (rango, 5-15 años). 

Grupo forage. Veintinueve pacientes (42 caderas) seguidos un 
promedio de 8,7 años (rango, 5-15 años). 

Grupo control. Tres pacientes (6 caderas) fueron seguidos en 
promedio 4,8 años (rango, 2-8 años). 

El seguimiento promedio global de los pacientes operados y 
grupo control fue de 8,2 años. 

Resultados 

El lapso transcurrido entre el primer procedimiento y 
un segundo procedimiento dirigido a tratar la misma pa-
tología o su secuela (necroartrosis) fue de: 
• Grupo bloqueos (resultados promedio sobre 14 caderas): 

- 2 pacientes (3 caderas) no requirieron otro tratamiento 
a los 12,5 años promedio de efectuado el bloqueo (21,42%). 

- 7 pacientes (11 caderas) requirieron otro tratamiento 
(osteotomía, RTC) a los 8,6 años promedio del bloqueo 
(78,57%). 
• Grupo forage (promedios sobre 42 caderas): 

- 5 pacientes (7 caderas) no requirieron otro trata 
miento a los 11,5 años (16,66%). 

- 24 pacientes (35 caderas) requirieron otro trata 
miento a los 5,8 años (83,33%). 
• Grupo control (promedios sobre 6 caderas): 

- 3 pacientes (6 caderas); el 100% de este grupo fue 
tratado con RTC dentro de los 4,8 años de seguimiento. 

Debido a la discrepancia numérica en casos y a las 
épocas de su realización, los criterios de validación esta-
dística comparativa sufren una cierta distorsión en cuan-
to al criterio p, como se verá en la discusión. 

La mayor incidencia de bilateralidad en los casos 
control de debió a que, por rutina, ante la sospecha de NA 
en una cadera, se interviene en forma bilateral. Desafor-
tunadamente, para poder cumplir con los años de segui-
miento mínimo requerido, sólo se pudieron computar, pa-
ra esta serie, 3 casos, siendo casual el hecho de que fue-
ran bilaterales en el 100%. 

Discusión 
Es conocido que en patología de la cadera pocos méto-

dos son efectivos en forma definitiva y perdurable para el pa-
ciente, no escapando a ello la necrosis aséptica de la cadera. 

En este análisis las diferencias de eficacia como 
único procedimiento al fin del seguimiento, de los méto-
dos comparados fue: 
1) 21,42% en bloqueos, sobre 14 pacientes, 5 bilaterales. 
2) 16,6% en Ficat, sobre 29 pacientes, 13 bilaterales. 
3) 0% en el grupo control, sobre 3 pacientes, todos ellos 

bilaterales. 



 

Se siguieron, entonces, sólo 14 caderas tratadas con 
bloqueo versus 42 tratadas con forage y solamente 6 en el 
grupo control. 

Esta diferencia -si bien altera en algo su validez es-
tadística en cuanto a número de caderas comparadas- se 
ve compensada por el hecho de que por el mencionado 
perfeccionamiento de las imágenes, algunos pacientes del 
grupo forage fueron tratados en estadios seguramente 
más tempranos que el grupo bloqueo. 

Consideramos significativo el 4,8% más de pacientes 
no reintervenidos en tratamientos con bloqueo a los 12 
años aproximadamente. 

Es nuestra impresión entonces que, en este punto, el 
grupo bloqueo mostró una mayor efectividad terapéutica 
que el grupo forage. 

El hecho de que haya una diferencia significativa, en 
cuanto a resultados, con el grupo control, hace inferir que 
ambos métodos terapéuticos son efectivos. 

También se destaca una diferencia notoria en cuanto al 
lapso transcurrido entre el primer procedimiento y el segundo. 
1) 8,6 años para el grupo bloqueo. 
2) 5,8 años para el grupo forage. 
3) 4,8 años para el grupo control. 

Conclusiones 

Si se tiene en cuenta, entonces, la edad promedio de 
consulta (46,2 años), encontramos que el bloqueo otor-
gó cerca de 9 años de alivio a los pacientes, contra apro-
ximadamente 6 años con la descompresión. Consideran-
do que en la actualidad el recurso terapéutico para la 
necroartrosis es el RTC, y que éste tiene una vida media 
limitada, en el mejor de los casos unos 15 a 20 años, in-
terpretamos que estos 3 años de diferencia son impor-
tantes. 

También lo sería el 5% más de los pacientes del 
grupo bloqueo que los del grupo forage que no requi- 

rieron otro tratamiento a los 12 años del primer proce-
dimiento. 

Es menester señalar que somos cautos cuando habla-
mos de "curación", porque en algunos casos incluidos en 
esta serie, sobre todo bloqueos, debimos realizar RTC 
después de los 15 años. 

También es importante considerar que el procedimiento 
para el bloqueo es una cirugía de características mucho más 
invasivas que la de forage, y que tiene, por ende, algunas 
complicaciones perioperatorias inherentes. Entre ellas, el 
hecho de que el reemplazo total tiene una mayor incidencia 
de infecciones en caderas previamente operadas. 

La realidad también es que en las etapas iniciales de 
la NA no hay muchos otros recursos terapéuticos de vali-
dez probada y, por ende, creemos que el forage es uno de 
los que podemos practicar y tal vez perfeccionar, a la luz 
de los presentes resultados comparativos. 

Son estos resultados y los riesgos antes citados para 
el bloqueo, los que nos han alentado a tratar de efectuar 
una técnica a la que llamamos "híbrida" en la que, por 
una incisión mínima, bajo I. de I., efectuamos el forage y 
luego, con una cureta de 6 mm de diámetro, efectuamos 
un cureteado metafisario simultáneo. Esperamos poder 
hacerles llegar los resultados en unos 12 años. 
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