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Tratamiento quirúrgico actual de las fracturas del acetábulo
producidas por traumatismos de alta energía
M. A. DE AZCUENAGA y M. V. DE AZCUENAGA
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital J. M. Cullen, Santa Fe, Provincia de Santa Fe.

RESUMEN: Se presenta una serie de 25 fracturas
de acetábulo desplazadas, producidas por traumatismo de alta energía, tratadas quirúrgicamente entre
julio de 1995 y julio de 1999, en el Hospital José M.
Cullen de la ciudad de Santa Fe. El grupo de pacientes está integrado por 18 hombres (1 caso bilateral) y
6 mujeres, con una edad media de 25 años (rango 1855 años). El tiempo promedio de seguimiento fue de
24 meses (rango 6-48 meses). La vía de abordaje fue
en un solo tiempo o en dos tiempos, con osteotomía del
trocánter mayor o sin ella. La vía de abordaje anterior fue la iliofemoral o la ilioinguinal y la posterior la
de Kocher-Langenbeck. Las complicaciones fueron 2
neurapraxias del nervio ciático y 1 del nervio crural
que se recuperaron, como promedio, en 3 meses. Hubo 4 infecciones y 4 malas reducciones. Se detectaron
4 casos con necrosis aséptica y, en 4 casos, se observaron osificaciones heterotópicas. De acuerdo con la
evaluación clínica (Merle D'Aubigneé y Postel), los resultados fueron excelentes (76%), buenos (12%), regulares (4%) y malos (8%).
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SURGICAL TREATMENT OF THE ACETABULUM
FRACTURES IN HIGH IMPACT TRAUMAS
ABSTRACT: We present a series of 25 displaced fractures of acetabulum after high impact trauma, treated
with surgery between July 1995 and July 1999 at José
M. Cullen Hospital, Santa Fe, Argentina. This group
included 18 men (1 bilateral) and 6 women. Average age
was 25 years (range, 18-55 years). Mean follow-up was
24 months (range 6-months). The surgical approach
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was in one and two steps with or without osteotomy of
greater trochanter. Anterior surgical approach was
iliofemoral or ilioinguinal; and the posterior approach
was Kocher-Langenbeck. Complications were 2 neuropraxias of sciatic nerve, that recovered in 3 months.
There were 4 infections and 4 bad reductions. We
observed 4 cases of aseptic necrosis and 4 cases of heterotopic ossifications. According to the clinical evaluation (Merle D'Aubigneé and Postel), results were excellent (76%), good (12%), fair (4%) and bad (8%).
KEY WORDS: Acetabulum.

Fractures.

Las fracturas del acetábulo producidas por traumatismos de alta energía tienen una incidencia importante en
la traumatología de urgencia en nuestro medio. Son el tercer grupo hallado más frecuentemente en los accidentes
de tránsito junto con las fracturas de pelvis y después de
las de pierna y fémur. Las denominamos de alta energía
por la elevada fuerza y potencia del traumatismo sobre el
organismo. Si bien se presentan habitualmente en pacientes jóvenes, las hemos tratado también en otros grupos
etarios. En general, no siguen los patrones habituales de
las fracturas por la repercusión a nivel general que las lesiones asociadas provocan en el politraumatizado. Hace
unos años, era difícil alcanzar el ideal de reducción anatómica, fijación estable y movilización precoz,15,16,21 dada la
anatomía complicada, la dificultad para realizar la exposición quirúrgica, la intensa conminución de los fragmentos y las importantes lesiones concomitantes. Resulta
difícil resumir la actualización sobre traumatismo de
acetábulo en la última década, debido a la importante
evolución del conocimiento sobre el tema, tanto en lo que
concierne a la anatomía como a las vías de abordaje, los
nuevos elementos de osteosíntesis y el instrumental.25
El motivo de este trabajo es mostrar nuestra conducta
y resultados en 25 fracturas acetabulares desplazadas
operadas en el Hospital José M. Cullen de la ciudad de
Santa Fe.

Material y método
Entre julio de 1995 y julio de 1999, 25 pacientes con fracturas desplazadas de acetábulo, producidas por traumatismos de alta
energía, fueron tratados quirúrgicamente. El grupo estaba formado
por 18 hombres (I caso bilateral) y 6 mujeres, con una edad media
de 25 años (rango 18-55 años). El tiempo promedio de seguimiento fue de 24 meses (rango 6-48 meses). La evaluación radiológica
incluyó radiografía anteroposterior de la pelvis, incidencia de entrada y de salida pelvianas, oblicua iliaca, oblicua obturatriz; tomografía axial computarizada (TAC)21 y TAC tridimensional (Figuras
1 y 2).2

Técnica quirúrgica: Las vías de abordaje anteriores que utilizamos en la mayoría de nuestros casos fueron la iliofemoral anterior de
Smith Petersen27 y, en algunos casos, la iliofemoral. Para visualizar las
fracturas más bajas, nos extendemos hacia el pubis (Figuras 3 y 4).
1) paciente en decúbito supino
2) sección de los músculos glúteo medio y tensor de la fascia la
ta a medio centímetro de la cresta con divulsión de la masa
muscular hacia abajo
3) separación hacia dentro del femorocutáneo a 2 cm de la espina
iliaca anterosuperior por encima del sartorio
4) ligadura de la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral
externa

Figura 1. TAC 3D
Fractura de pared
posterior + fragmentos
intraarticulares.

Figura 2. Abordaje Post.
KL: Extirpación de
fragmentos intraarticulares +
reducción anatómica frag.
posterior + placa con
tornillos.

Figura 3. TAC 3D: Fracturas de
ambas columnas, anterior y
posterior y luxación intrapélvica.

5) profundización entre el tensor de la fascia lata por fuera y el
sartorio y el recto interno por dentro, los que son elongados
6) una vez en la zona de la fractura se individualizan los fragmentos que resultan fáciles de reducir anatómicamente con la ayuda
del clamp largo puntiagudo y de otros especiales
7) se colocan tornillos de compresión interframentarios y una o dos
placas de reconstrucción recta o curva con tornillos de 3,5 mm.
La vía de abordaje posterior utilizada fue la de Kocher
Langenbeck que, en ocasiones, se amplió mediante osteotomía del
trocánter mayor
1) paciente en decúbito lateral o prono con lo cual se facilita la reducción de la cabeza femoral y se relaja el ciático
2) incisión del glúteo mayor hasta el primer ramo del glúteo inferior
3) individualización del nervio ciático sobre el cuadrado crural,
cuya vascularización irriga la cabeza del fémur
4) el ciático penetra por debajo del piramidal y obturador interno;
se separa el ciático y se llega a la cápsula articular
5) Una vez en la zona fracturaría y si hay fragmentos incarcerados
ya detectados en la TAC, se fracciona el fémur para distraer la
cabeza del acetábulo y se los extrae. Se desimpactan los fragmentos con cartílago y se colocan teniendo como molde la cabeza femoral; se puede colocar injerto óseo (tomado del trocánter) debajo de estos, en forma similar a las fracturas por aplastamiento del platillo tibial y se comienzan a colocar los tornillos
interfragmentarios. Es fundamental no cortar las inserciones
capsulares de los fragmentos para preservar su viabilidad.

Resultados
Como complicaciones precoces, hubo dos neurapraxias quirúrgicas del nervio ciático y una del nervio crural
que se recuperaron en 3 meses. No hubo ningún caso de
trombosis profunda. Hubo 4 infecciones y 4 reducciones
insuficientes. Las complicaciones tardías fueron 4 casos
con necrosis aséptica y 4 con osificaciones heterotópicas.1
La evaluación clínica de los resultados empleada es

Figura 4. Abordaje posterior y anterior en un tiempo +
osteotomía del trocánter: placa curva post, arqueada + 7
tornillos + tornillo IR Abordaje anterior: placa recta + 5
tornillos, cabeza luxada reducida.

Tabla. Resultados
Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A.C. 5/95
C.A. 5/95
D.V.C. 6/96
Y.G. 9/96
N.C. /96
A.F. 6/96
E.C. 6/96
E.C. 1/98
E.C. 1/98
L.M. 1/98
M.A. 2/98
S.V. 3/98
G.R. 1/99
G.R. 1/99
B.G. 5/96
C.M. 5/96
S.A. 5/96
B.P. 1/97
S.L. 1/99
R.J. 6/98
B.C. 5/95
R.A. 3/98
P.L. 4/97
M.P. 5/97
G.P. 7/97

Edad

23
25
24
23
27
20
22
22
22
23
45
25
53
53
23
24
22
36
34
32
65
31
32
28
35

Sexo

Clasific.

M

B 1-3

F

A 2-3

M

B2-3
B 1-3
B 2-3+a3
B 2-3
A 2-3
D: C 1-3
I:C 1-1
B 2-3+a4
A 2-3+a3
C 1-3
D: A 3-3
I: A 2-2
A3-2+sub
A 2-2+diaf
A 3-2
A 3-2
A 2-3
A 2-3
B 2-3
B2-3
A 1-3
A 1-2
A 2-3

M
M

M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M

M
F
F

Tratamiento

I.F.A.- I.F. Placa 6 tor.
K.L. I.F. 2 - Placa 4 tor.
I.F.A.Placa + tor.+ DHS
IFA :Pl.+tor + Kuntsch. acerr.
KL:I.F.+Pl.+tor.I.F.A.:Pl.+tor.(lT)
IFA.+ I.F. +P1.+ tor.
KL+ost. Troc. + I.F.+P1 + tor.
KL: PI. + tor.
I.F. A.: PI. + tor.
KL:Pl+IF+tor+ost.troc.+IFA+Pl.+tor.
KL:IF + Pl. + tor.
KL:+ost.tro.+Pl frag.trian.+Pl+tor
IFA + Pl. + tor.+Pl. pub.+Pl.sacr.
KL: PL + tor.
IFA:P1. + tor.+ Kuntsch.
KL:Pl.+tor+Kuntsch.
IFA: Pl.+tor.
IFA :Pl.+tor.
KL: Pl.+tor.
KL: Pl.+tor.
KL: Pl.+tor. +ost.tr.+IFA:Pl.+tor.
IFA: P1.+ tor.
KL: Pl. + tor.
KL: Pl. + tor.
KL: Pl. + tor.

la descrita por Merle D'Aubigneé y Postel,14 modificada
por Charnley4 que toma en cuenta 3 elementos: dolor,
marcha y movilidad con puntuación de 1 a 6. Hemos tenido 76% de resultados excelentes, 12% buenos, 4% regulares y 8% malos (Tabla).

Discusión
El mecanismo de lesión de las fracturas acetabulares
puede ser por traumatismo aplicado frontalmente a la rodilla flexionada que causa un patrón común de fractura de
la rótula, subluxación posterior de la rodilla, lesión del ligamento cruzado posterior y fracturas de la columna posterior y de la pared posterior del acetábulo. El traumatismo puede también ser aplicado directamente sobre el trocánter mayor y producir fracturas transversas y de las paredes anterior o posterior, según la rotación de la cabeza
femoral en el momento del impacto.

Cons.

90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
120d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.
90 d.

Complicac.

0
0
0
0
0
Mal reduc.
N. avasc.
0
0
0
Paral.ciát.I.S.
0
0
0
0
0
0
0
Infección
Osificaciones
0
0
0
0
0

La clasificación de las fracturas que hemos utilizado
ha sido la de Tile28 basada en los conceptos de Letournel,9,10 AO,15,16 SICOT y OTA. (Orthopaedic Trauma Association). Esta clasificación toma en cuenta el desplazamiento de los fragmentos, la conminución, la presencia o
no de luxación y el estado del hueso (osteopenia).
El tratamiento ortopédico está indicado cuando no
hay desplazamiento o es menor de 2 mm y la fractura es
congruente y estable. Si, en cambio, el desplazamiento es
mayor de 2 mm y/o incongruente y/o inestable es menester
operarlas. Cuando la fractura se acompaña de luxación,
se requiere la reducción urgente, debe probarse la
estabilidad y congruencia articular, y documentar si la hubiera, una posible lesión del nervio ciático.
La reducción anatómica y la fijación estable del acetábulo facilitan la rehabilitación precoz y la restauración funcional del miembro afectado. Desde la década de 1960, con
Rowe y Lowell20 y con Judet y Letournel,9 la reducción

anatómica y la fijación estable han sido las cuestiones
preocupantes, y la escuela francesa fue la encargada de difundir estos conceptos. En nuestro país, Vasquez Ferro31
Sánemelo,24 Japas,8 Martinez Mosquera,11 Cáneva,1 Fernández,5 Fernández, González y Pintos,6 Rodríguez Sanmartino,19 Valls29 y Varaona,30 entre otros autores argentinos,
se ocuparon del tema. En 1980, Letournel10 obtuvo muy
buenos resultados en el 75% de 350 fracturas de acetábulo
intervenidas quirúrgicamente. En el mismo año, Pennal18
comunicó un 72% de artrosis clínica y radiológica a 5 años
en las mal reducidas. Goulet y Bray7 obtuvieron resultados
excelentes en 24 de 31 casos complejos con fracturas de
ambos arbotantes. Senegas,26 sobre 71 casos, obtuvo un
85% de buenos resultados. Ruggieri22 sobre 188 casos
quirúrgicos, informó un 12% de artrosis.
En 102 casos con reducción anatómica, Tile28 obtuvo resultados excelentes. En 204 pacientes, de los cuales 43 fueron quirúrgicos, Malta12,13 logró un 40% de excelentes resul-

tados. En nuestra serie, los resultados clínicos (resultados
muy buenos en el 76% son comparables a las otras series que
utilizaron los mismos sistemas de evaluación).
Pantazopoulus17 obtuvo 90% de buenos resultados con
seguimientos de 2 a 15 años con reducciones anatómicas en
fracturas de la pared posterior y 50% de buenos resultados
con 3 mm de desplazamiento. Letournel tiene 16% de artrosis
a los 25 años, a diferencia del 10% de artrosis en todos los
tipos de fracturas y 38% en las no reducidas anatómicamente.
Malta13 obtuvo 32% de resultados malos en reducciones
perfectas.
¿De qué dependen los resultados alejados de estas
fracturas? Creemos que hay factores no controlables, como el traumatismo inicial, la lesión osteocondral y vascular de los fragmentos y de la cabeza femoral, y factores
controlables: a) la reducción urgente, b) la cirugía precoz,
c) la técnica depurada, d) la reducción anatómica, e) la
movilidad precoz, sobre los que podemos actuar para mejorar los resultados.
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