
George J. Haidukewych, MD y Daniel J. Berry, MD

29 177Vol 4, N.o 3, Mayo/Junio 2005

Con las técnicas contemporáneas de
reducción abierta y osteosíntesis, la ma-
yoría de las fracturas pertrocantéreas
de cadera y las de cuello femoral suelen
consolidar sin problemas. No obstante,
como el número de fracturas de cadera
es muy grande y su cantidad se incre-
menta de forma continua, un pequeño
porcentaje de pacientes suele sufrir
pseudoartrosis o fallos precoces de la
fijación.1,2 Un patrón desfavorable de
fractura, una incorrecta colocación de
los implantes y una mala calidad ósea
aumentan el riesgo de que la fijación de
estas fracturas fracase.1,3,4 Teniendo en
cuenta que los pacientes suelen estar
muy incapacitados, es muy importan-
te lograr un salvamento eficaz. Las
principales opciones terapéuticas son
la revisión de la fijación interna (con o
sin injerto óseo) y la sustitución protési-
ca. La elección del método de salva-
mento dependerá de si la fractura está
a nivel del cuello femoral o en la zona

intertrocantérea. A continuación hay
que particularizar el tratamiento, que
dependerá de la edad fisiológica, del
nivel de actividad, de la calidad del
hueso residual, de la viabilidad de la
cabeza femoral y del estado de la su-
perficie articular de la cadera. 

Valoración preoperatoria

Aunque muchas de las pseudoar-
trosis con fallo de los dispositivos de fi-
jación e inestabilidad persistente de la
fractura se diagnostican fácilmente, a
veces pueden ser sutiles y difíciles de re-
conocer. Varios meses después de la fi-
jación interna, los pacientes pueden pre-
sentar dolor persistente y dificultad
para caminar. Las radiografías pueden
demostrar la persistencia de la fractura
o la salida del material de osteosíntesis
(fig. 1, A). Alho y cols.5 han revisado
los signos radiográficos que predicen el

fracaso en pacientes con fijación inter-
na de fracturas del cuello femoral. Es-
tos autores consideran que el tiempo
crítico para hacer un buen pronóstico
son los 3 meses de evolución. El cam-
bio de posición de la fractura en 10
mm, la modificación de la posición de
los tornillos en un 5%, el retroceso de
los mismos en unos 20 mm y la perfo-
ración de la cabeza femoral se correla-
cionan individualmente con una alta
tasa de revisión. Cuando las radiografí-
as simples no aclaren el problema, la
tomografía computarizada (TC) puede
ayudarnos a determinar si la consoli-
dación ósea ha tenido lugar o no (fig.
1, B). Normalmente hay que pensar en
la cirugía de revisión cuando ocurra un
fallo agudo en la fijación de la fractura,
una alineación inaceptable de la misma
o exista una pseudoartrosis estableci-
da. Aunque los 3 meses es un tiempo
razonable para la consolidación en la
mayoría de los pacientes, el fracaso de
la fijación puede ser evidente mucho
antes. Sin embargo, en algunos casos
puede hacer falta un mayor período de
observación, sobre todo en aquellos
con evidencia radiográfica de consoli-
dación progresiva pero incompleta. 

Resumen

Los pacientes con fracasos de la fijación interna de fracturas de cadera suelen presentar in-
tenso dolor y una marcada incapacidad, y representan un importante reto terapéutico. Las
técnicas para resolver este problema deben adaptarse a cada paciente. Para ello habrá que
tener en cuenta la zona anatómica de pseudoartrosis, la calidad del hueso y la superficie ar-
ticular residuales, y ciertos factores propios del paciente, como la edad y el nivel de activi-
dad. En los más jóvenes con pseudoartrosis de fracturas pertrocantéreas o de cuello femo-
ral, que tengan una cadera normal, el tratamiento suele consistir en la revisión de la fija-
ción interna, con o sin osteotomía o injerto óseo. En los pacientes de edad avanzada que
tengan un mal remanente óseo proximal o una articulación de cadera gravemente daña-
da, la conversión a prótesis de cadera suele restablecer su función y disminuir el dolor de
forma eficaz. En las técnicas de salvamento de la cabeza femoral, lo más difícil es decidir
el dispositivo de fijación a utilizar y la realización de una buena planificación preoperato-
ria. En los casos de conversión en artroplastia, lo más importante es decidir si hay que co-
locar el componente acetabular, colocar el implante femoral que parezca más adecuado y
manejar correctamente el trocánter mayor. Las principales dificultades técnicas son la
rotura del material, las deformidades y los defectos femorales. Para minimizar las posi-
bles complicaciones es fundamental prestar atención a los detalles técnicos.
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Cuando valoremos cualquier pa-
ciente con fracaso de fijación interna
de una fractura de cadera, debemos
pensar que su causa puede ser una in-
fección oculta. La valoración preopera-
toria debe incluir un análisis de san-
gre completo (con recuento diferencial
manual), la velocidad de sedimenta-
ción globular (VSG) y los niveles de
proteína C reactiva (PCR). No hace fal-
ta aspirar la zona de pseudoartrosis de
forma sistemática, puesto que técnica-
mente es difícil obtener una muestra
adecuada. Además, la fiabilidad de
sus resultados es dudosa. La toma in-
traoperatoria de tejido en la zona de
pseudoartrosis debe analizarse histo-
lógicamente (en secciones congeladas).
Si hubiera evidencia de infección, ha-
bría que extraer el material de osteo-
síntesis, realizar cultivos y desbridar
los tejidos necróticos. Después habría
que colocar bolitas o espaciadores de
polimetilmetacrilato impregnadas con
antibióticos. Si pensáramos en una ar-
troplastia como solución final, cuando
se sospeche que la cabeza femoral esté
infectada habría que realizar una re-
sección de Girdlestone, colocando un
espaciador impregnado en antibióti-
cos. Tras un período de tratamiento in-
travenoso con antibióticos específicos
para el germen causal, habrá que rea-
lizar la reconstrucción definitiva.
Cuando exista infección, es preferible
realizar un abordaje en dos tiempos,

independientemente de que lo que se
planifique sea una artroplastia o un
salvamento de la cabeza femoral.

La pseudoartrosis sintomática es
rara tras las fracturas de cadera. Sin em-
bargo, tras dichas fracturas, puede pro-
ducirse un acortamiento del cuello fe-
moral, un acortamiento de la zona inter-
trocantérea o una consolidación viciosa
del trocánter mayor. Cualquiera de es-
tas circunstancias puede producir una
diferencia de longitud de las extremida-
des inferiores o una inadecuada biome-
cánica de la cadera, que pueden origi-
nar cojera o dolor. En la mayoría de los
casos se acepta que la biomecánica de
la cadera esté ligeramente alterada,
como tributo a un contacto óseo estable
que permita la consolidación de la frac-
tura. Se sabe poco con respecto a las op-
ciones de salvamento de las pseudoar-
trosis graves. La mayoría de los datos
referentes a este problema proceden de
las fracturas pertrocantéreas no trata-
das. En una serie de 48 caderas,6 sus au-
tores han recomendado la osteotomía
correctora en las pseudoartrosis pertro-
cantéreas sintomáticas de los pacientes
jóvenes. En cambio, en pacientes mayo-
res, el tratamiento recomendable es una
prótesis de cadera. Hacen falta más es-
tudios para determinar el método ideal
de prevenir y salvar una consolidación
viciosa tras una fractura de cadera.

En general, la viabilidad de la cabe-
za femoral puede valorarse mediante la

radiología simple, utilizando los crite-
rios radiográficos descritos para la oste-
onecrosis. Si hiciera falta, podría ser útil
realizar una gammagrafía ósea o una
resonancia magnética (cuando haya
implantes de titanio).7 Sin embargo, es-
tas modalidades de imagen no suelen
utilizarse mucho, puesto que en pa-
cientes jóvenes sin colapso de la cabe-
za femoral, debe hacerse todo lo posi-
ble por conservarla, incluso aunque
existan pequeñas zonas avasculares.

Cuando se evalúa un paciente con
un fracaso de fractura de cadera, hay
que analizar ciertos aspectos específi-
cos del mismo. Siempre que intente-
mos una osteosíntesis de cualquier
tipo, el enfermo debe dejar de fumar.
También es muy importante lograr un
estado médico y nutritivo óptimo del
paciente, especialmente en los ancia-
nos debilitados.

Salvamento de los fracasos
de las fracturas
del cuello femoral

Pacientes jóvenes
Normalmente las pseudoartrosis de

las fracturas del cuello femoral en pa-
cientes fisiológicamente jóvenes se tra-
tan con métodos de salvamento de la
cabeza femoral y de preservación de la
articulación de la cadera. La preserva-
ción de la cabeza femoral suele ser pre-
ferible a la sustitución protésica. Las téc-
nicas que más se utilizan en la pseudo-
artrosis del cuello femoral de los pacien-
tes jóvenes son de dos tipos: las diseña-
das para mejorar el entorno mecánico
del foco de fractura (es decir, osteoto-
mías valguizantes) y las diseñadas para
mejorar el entorno biológico de la zona
de pseudoartrosis mediante injerto óseo
(no vascularizado, vascularizado libre
o injerto muscular pediculado).7 El injer-
to pediculado del músculo cuadrado fe-
moral de Meyers, que es el más estudia-
do, proporciona un injerto óseo vascula-
rizado local que mejora la biología del
foco de pseudoartrosis.8-10 Suele indicar-
se cuando existe una pérdida ósea en la
zona posterior o en pacientes con fractu-
ras bien alineadas con pequeños ángu-
los de cizallamiento. Varios estudios
han valorado los métodos individuales
de injerto óseo en las pseudoartrosis del
cuello femoral 8,9,11-17 (tabla 1). Las indi-

Figura 1. A, Radiografía anteroposterior en la que se evidencia una pseudoartrosis de cuello
femoral en una mujer de 35 años. La paciente presentó dolor a la marcha durante más de 1 año
tras la osteosíntesis de su fractura. Nótese la alineación en varo y la salida de los tornillos ca-
nulados. B, Imagen coronal de TC en la que se confirma la pseudoartrosis.
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caciones de estas técnicas todavía no se
han dilucidado totalmente. Sin embar-
go, pueden ser útiles en fracturas que
hayan pasado desapercibidas, en inten-
tos fallidos de fijación o en pseudoartro-
sis bien alineadas con osteonecrosis. La
clara superioridad de cualquiera de los

posibles injertos óseos no ha podido ser
confirmada en la bibliografía actual.

Las osteotomías intertrocantéreas
valguizantes pueden transformar las
fuerzas de cizallamiento de la zona de
pseudoartrosis en fuerzas compresivas,
que estimulan la consolidación de las

fracturas (fig. 2). Marti y cols.18 han pu-
blicado datos de una serie de 50 pacien-
tes (edad media 53 años) tratados me-
diante osteotomías intertrocantéreas
por pseudoartrosis del cuello femoral.
Tras una media de 4 meses, el 86% de
las pseudoartrosis consolidaron. De los

Tabla 1
Técnicas de injerto óseo para las pseudoartrosis de cuello femoral: resumen de resultados

Estudio

LeCroy 
y cols.11

Nagi 
y cols.12

Hou 
y cols.13

Leung 
y Shen 14

Nagi 
y cols.15

Baksi8

Meyers 
y cols.9

Bonfiglio y
Voke16

Henderson17

N.o de 
pacientes

22

40

5

15

26

56

32

77

77

Segui-
miento
medio

(meses)

85

59

24

60-84*

29

35

14 segui-
dos
> 1 año

60

69 segui-
dos
hasta
la con-
solida-
ción

Edad
media
(años)

29

35

24

38

39

42

16-79*

31-79*

46

N.o de 
osteonecrosis
preoperato-

rias

16 (73) de es-
tadios I y
II, 6 (27) de
estadio III
o superior

8 (20)

0

0

4 (15)

36 (61) de es-
tadios I y
II

No definido

77 (100)

No definido

Tipo de injerto

Injerto libre
vasculariza-
do de pero-
né

Injerto libre
vasculariza-
do de pero-
né

Pedículo de
cresta ilíaca
(arteria ilía-
ca circunfle-
ja profunda)

Pedículo de
cresta ilíaca
(arteria ilía-
ca circunfle-
ja profunda)

Injerto antólo-
go no vas-
cularizado
de peroné

Pedículo mus-
cular de
cuadrado
femoral

Pedículo mus-
cular de
cuadrado
femoral

Injerto autólo-
go estructu-
ral de tibia
sin vascula-
rizar

Injerto autólo-
go sin vas-
cularizar de
tibia o pero-
né

N.o (%) de 
consolida-
ciones de

las fracturas

20 (91)

38 (93)

5 (100)

15 (100)

25 (96)

42 (75)

23 (72)

72 (94)

46 (67)

N.o (%) 
de progre-
siones de
la osteo-
necrosis

13 (59)

7 (18)

0

1 (7)

0

2 (4)

No defini-
do

No defini-
do

No defini-
do

Nº (%) 
de con-

versiones
a prótesis
totales de

cadera

2 (9)

3 (8)

0

1 (7)

0

No defi-
nido

No defi-
nido

No defi-
nido

No defi-
nido

*Media no definida: Por lo tanto, se muestra el rango.
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22 pacientes en los que hubo evidencia
radiográfica de osteonecrosis (sin colap-
so) en el momento de la osteotomía,
sólo 3 (14%) mostraron un colapso pro-
gresivo de la cabeza femoral que precisó
la colocación de una prótesis de cadera.
Anglen19 estudió una serie de 13 pacien-
tes, seguidos durante una media de 25
meses, tras osteotomías valguizantes
por fracasos de fijación interna de frac-
turas del cuello femoral. Todas las frac-
turas consolidaron, de forma que 11 de
los 13 pacientes (85%) tuvieron resulta-
dos buenos y excelentes. Posteriormen-
te, 2 pacientes (15%) necesitaron una ar-
troplastia a causa de osteonecrosis.

Ballmer y cols.20 han publicado una
serie de 17 pacientes con pseudoartrosis
del cuello femoral tratadas mediante
osteotomías valguizantes. De ellas, 12
(71%) consolidaron con una sola inter-
vención. Tres pacientes necesitaron una
revisión de la fijación, aunque final-
mente sus fracturas consolidaron. Esto
hizo que la tasa de consolidación glo-
bal aumentara hasta el 88%. Tres pa-
cientes (18%) presentaron osteonecrosis
progresivas, por lo que necesitaron una
artroplastia de cadera. Así pues, incluso

con áreas de osteonecrosis, los resulta-
dos de las técnicas de salvamento de la
cabeza femoral pueden ser buenos.
Cuando existe un colapso segmentario
de la cabeza femoral, la osteotomía val-
guizante raramente da un resultado sa-
tisfactorio. Ello se debe a que sus resul-
tados son poco previsibles. Además, la
osteotomía deforma el fémur proximal,
lo que hará que una futura prótesis total
de cadera sea más difícil de lo habitual.

Wu y cols.21 han comparado el tor-
nillo deslizante de compresión, con y
sin osteotomía valguizante subtrocanté-
rea, en las pseudoartrosis del cuello fe-
moral de 32 pacientes (edad media de
38 años). Todas las pseudoartrosis con-
solidaron tras una media de 4,6 meses.
Incluso aunque en el grupo sin osteoto-
mía hubo pocas complicaciones, los au-
tores de este artículo recomiendan la os-
teotomía valguizante en pacientes con
acortamientos mayores de 1,5 cm, pues-
to que la osteotomía valguizante ayuda
a ganar longitud de la pierna.

Aunque los estudios referentes a las
osteotomías valguizantes se han cen-
trado en las tasas de consolidación y en
la progresión de la osteonecrosis, se ha

escrito poco sobre la funcionalidad clí-
nica tras dichos procedimientos de sal-
vamento. Recientemente, Mathews y
cols.22 han valorado los resultados fun-
cionales de 15 pacientes con osteotomí-
as valguizantes por pseudoartrosis del
cuello femoral, tras una media de 4
años de seguimiento. Aunque en la
mayoría de los pacientes se consiguió
la consolidación de la fractura sin pro-
gresión de la osteonecrosis, fue fre-
cuente una cojera persistente, probable-
mente debida a la pérdida de compen-
sación femoral y a un menor momento
del brazo de palanca abductor (fig. 2). 

La mayoría de las pseudoartrosis del
cuello femoral de los pacientes jóvenes
suelen deberse a factores mecánicos y
no a factores biológicos. Las fracturas
iniciales y las pseudoartrosis subsi-
guientes suelen tener unos grandes án-
gulos de cizallamiento (tipo III de Pau-
wels18). Además, suelen estar acortadas
y presentar una alineación en varo. Por
lo tanto, la operación de salvamento
preferible normalmente es la osteoto-
mía intertrocantérea valguizante.

La técnica de osteotomía intertro-
cantérea valguizante ha sido bien des-

Figura 2. A, Radiografía anteroposterior postoperatoria inmediata tras una osteotomía valguizante. Nótese la medialización de la diáfisis
femoral, que habitualmente debe ser la menor posible. B, Pseudoartrosis de cuello femoral con el acortamiento y la verticalidad típicos de los
focos de pseudoartrosis. C, Colocación adecuada del escoplo en el fragmento proximal, basada en las plantillas correspondientes. Para evitar
un fracaso de la fijación es importante dejar suficiente hueso entre el clavo-placa que se va a implantar y la osteotomía. En esta situación hay
que planificar el tamaño de la cuña intertrocantérea que se va extirpar, para que el foco de pseudoartrosis quede con una orientación horizon-
tal. D, La verticalidad de la pseudoartrosis ha disminuido desde 70° (imagen B) hasta 30°. Nótese la lateralización de la diáfisis femoral y la fi-
jación mediante un clavo-placa de ángulo fijo.

70°

30°

Escoplo

Aguja de Kirschner

Cuña de 
osteotomía (40°)

Aguja 
de Kirschner
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crita.23 Implica la conversión de una
fractura orientada verticalmente en
otra orientada más horizontalmente,
disminuyendo, por tanto, las fuerzas
de cizallamiento en el foco de fractu-
ra, lo que favorece la consolidación.
La horizontalidad aconsejable de la
pseudoartrosis tras la osteotomía
debe ser de 20-30°.18 Así pues, el ta-
maño de la cuña intertrocantérea a ex-
tirpar debe calcularse como una dife-
rencia entre la verticalidad de la pseu-
doartrosis y la horizontalidad desea-
ble. Por ejemplo, a un paciente con
una pseudoartrosis de 70° de vertica-
lidad debería realizársele una cuña de
resección de la región intertrocantérea
de 40-50°, para que el fragmento pro-
ximal se reponga de forma adecuada.
Los ángulos de cizallamiento de las
fracturas suelen ser bastante difíciles
de medir correctamente a causa de la
rotación de la extremidad, y deben
medirse desde una línea que sea per-
pendicular a la diáfisis femoral.19

Estas osteotomías deberían realizar-
se en mesa ortopédica para permitir
una visión radioscópica del fémur pro-
ximal. Para determinar el ángulo ade-
cuado del clavo-placa a utilizar, hay que
hacer una planificación preoperatoria
muy cuidadosa. Existen clavos-placas
de múltiples ángulos, de modo que el
ángulo seleccionado del implante debe
permitir que fijemos correctamente el
fragmento proximal y logremos el ade-
cuado ángulo cervicodiafisario tras la
corrección. Tras retirar el material de os-
teosíntesis de la primera intervención,
hay que preparar el fémur proximal
mediante un escoplo que permita intro-
ducir el clavo-placa antes de la osteoto-
mía (fig. 2, C). Es importante señalar la
rotación correcta de la pierna, lo que se
hace habitualmente mediante agujas de
Kirschner en los fragmentos proximal y
distal antes de hacer la osteotomía. El
escoplo que labra el camino de la placa
debe asentarse con la profundidad ade-
cuada, y extraerse a continuación. 

Después se realizará la osteotomía
en paralelo al trayecto del escoplo, te-
niendo mucho cuidado de dejar al me-
nos 2 cm de hueso entre la cara inferior
del trayecto de la placa y la cara supe-
rior de la osteotomía. Ello minimizará
el riesgo de fractura del puente óseo
inferior (fig. 2, C). Para el cálculo exac-
to de la cuña intertrocantérea, existen

instrumentos comercialmente disponi-
bles. Suelen colocarse en la parte ante-
rior del fémur con ayuda de radiosco-
pia (fig. 3). Después se utilizarán agu-
jas de Kirschner para marcar la trayec-
toria adecuada de la cuña. Finalmente
se realizará la osteotomía con una sie-
rra. Es importante enfriar dicha sierra
mediante irrigación periódica, puesto
que el hueso de esta zona anatómica
puede ser denso, motivo por el cual
podría ocurrir una necrosis térmica.

Tras haber extraído la cuña ade-
cuada, hay que impactar en la cabeza
femoral un clavo-placa de longitud
apropiada. También se colocará un tor-
nillo proximal secundario por debajo
de la placa. Finalmente se introducirán
los tornillos distales de la forma habi-
tual (fig. 2, D). La buena compresión a
través de la zona de osteotomía suele
lograrse cuando se colocan los torni-
llos distales, a causa de la oblicuidad
de la osteotomía. Hay que tener cui-
dado de mantener el hueso proximal
y distal a la osteotomía bien alineado
en la proyección lateral, para no crear
deformidades que dificulten la poste-
rior conversión en prótesis de cadera.
Es aconsejable colocar injerto óseo en
la zona de osteotomía, triturando el
hueso esponjoso de la cuña resecada.

La herida se cerrará por planos de
la forma habitual. Hay que informar a

los pacientes de que aunque las tasas
de consolidación son elevadas, es fre-
cuente una cojera persistente. Al reali-
zar las osteotomías, hay que minimizar
la intensidad de la medialización de la
diáfisis femoral. Ello puede lograrse
usando una placa ligeramente más lar-
ga. Cuando ésta se asiente a la profun-
didad adecuada, la placa estará situa-
da lateralmente, lo que ayudará a
mantener la diáfisis en posición lateral.
La medialización de la diáfisis dismi-
nuirá la compensación femoral. Ello
hará que disminuya la eficacia de la
musculatura abductora y aumente la
fuerza articular reactiva. Además, una
excesiva medialización de la diáfisis
podría producir un valgo de rodilla.

A veces, a pesar de todos los esfuer-
zos realizados para preservar la cabeza
femoral en pacientes jóvenes, puede
no haber una alternativa razonable a la
artroplastia o a la artrodesis de cadera.
Por ejemplo, un paciente con colapso
total de la cabeza femoral y pseudoar-
trosis no sería un buen candidato para
una técnica de conservación articular.
La artroplastia de cadera en pacientes
jóvenes debería reservarse a aquellos
en los que se hayan realizado diversos
intentos de conservar la articulación
(aunque hayan fallado) y a aquellos
otros en los que exista un colapso de la
cabeza femoral.

Figura 3. Imagen radioscópica anteroposterior en la que se muestra el cálculo de la cuña in-
tertrocantérea y la colocación de las agujas de Kirschner.
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Pacientes ancianos 
Por lo general, en los pacientes fisio-

lógicamente ancianos, las pseudoartro-
sis de las fracturas de cuello femoral
suelen salvarse mediante prótesis de ca-
dera, ya sean parciales o totales. Las
prótesis parciales tienen la ventaja de
ser una cirugía menos agresiva y tener
menor riesgo de inestabilidad. Cuando
el cartílago articular de la cadera esté
gravemente lesionado (por artrosis o
erosión secundaria a la penetración del
material de osteosíntesis), será preferible
colocar una prótesis total de cadera.
Cuando el cartílago articular del acetá-
bulo esté bien conservado, el cirujano
deberá decidir entre la prótesis parcial y
la total. La valoración de las radiografí-
as preoperatorias y la inspección del
cartílago acetabular durante la inter-
vención nos ayudarán a tomar la deci-
sión final. Según las preferencias de
cada cirujano, podrán utilizarse com-
ponentes bipolares o unipolares. Si no
se realiza una prótesis total de cadera, lo
más habitual es usar un implante bipo-
lar, puesto que proporciona una estabi-
lidad articular excelente y produce unas
bajas tasas de erosión acetabular. Si se
planifica una prótesis parcial, es aconse-
jable disponer de los componentes de la
prótesis total, puesto que en las radio-
grafías preoperatorias podemos subes-
timar la intensidad del daño existente
en la superficie articular.

Hay que tener en cuenta diversos as-
pectos técnicos importantes cuando se
realiza una prótesis total de cadera tras
el fracaso de una fractura de cuello fe-
moral. Es habitual que haya que retirar
el material de osteosíntesis previo, lo
que dejará un defecto óseo en la diáfisis
femoral. Además, en los pacientes con
pseudoartrosis del cuello femoral, la ca-
lidad del hueso acetabular suele ser
mala, debido a la osteopenia por falta
de uso. La mayoría de estos pacientes
no tienen artrosis, por lo que normal-
mente no presentan la esclerosis sub-
condral típica de los pacientes operados
de prótesis total de cadera por artrosis
degenerativa. Por lo tanto, cuando se
utiliza un cótilo no cementado, puede
producirse una mala fijación a presión o
incluso una fractura acetabular durante
su inserción. Es recomendable realizar
un fresado acetabular cuidadoso para
preservar el hueso subcondral. Ade-
más, hay que evitar la impactación

agresiva del componente acetabular.
También habrá que considerar la poten-
ciación de la fijación mediante tornillos.
Como norma se utilizarán componentes
femorales estándar. Sin embargo, los
defectos proximales debidos al material
de osteosíntesis previo pueden aumen-
tar el riesgo de fractura intraoperatoria
durante la preparación del canal.

Se ha publicado poco con respecto a
los resultados y complicaciones de las
artroplastias de cadera tras los fracasos
del tratamiento de las fracturas del cue-
llo femoral.24-28 McKinley y Robinson29

han publicado datos sobre una serie de
214 pares de pacientes. De ellos, 107 su-
frieron un fracaso de reducción abierta
y osteosíntesis de fracturas de cuello fe-
moral, y fueron tratados mediante pró-
tesis total de cadera cementada precoz
como método de salvamento. Los otros
107 pacientes con fracturas fueron trata-
dos mediante artroplastia. El grupo de
la artroplastia de salvamento presentó
unas tasas de luxación significativa-
mente mayores (21% frente a 8%) y más
infecciones superficiales (p < 0,05) que
el grupo de la artroplastia primaria.
Además, en el grupo de salvamento, las
puntuaciones y la duración de las pró-
tesis fueron menores.

Mabry y cols.30 han publicado el se-
guimiento a largo plazo de 99 pacien-
tes con pseudoartrosis de cuello femo-
ral tratadas mediante prótesis de cade-
ra tipo Charnley entre 1970 y 1977. La
edad media de los pacientes en el mo-
mento de la artroplastia fue de 78 años
(rango, 36-92). Tras una media de se-
guimiento de 12 años en 84 pacientes,
12 necesitaron una artroplastia de revi-
sión. La supervivencia de la prótesis
(sin que se necesitara revisión por al-
guna razón) fue del 93% a los 10 años y
del 76% a los 20 años. Las superviven-
cias de las prótesis fueron mejores en
los pacientes de más de 65 años de
edad. En el 9% de los pacientes existió
inestabilidad, de modo que en la mi-
tad de ellos hubo luxaciones recidi-
vantes. Así pues, los resultados publi-
cados demuestran claramente el valor
de las prótesis totales de cadera como
salvamento de las pseudoartrosis de
cuello femoral en pacientes ancianos.
El uso de cabezas femorales de mayor
diámetro y la utilización de abordajes
quirúrgicos que disminuyan las tasas
de luxación tal vez podrían ser útiles

para reducir dicho riesgo en este gru-
po de pacientes. Sin embargo, no exis-
ten datos que confirmen esta hipótesis.

Salvamento de los fracasos
de las fracturas
pertrocantéreas de cadera

Pacientes jóvenes
Las pseudoartrosis de las fracturas

pertrocantéreas de los pacientes jóvenes
son raras. En aquellos que tengan una
calidad ósea del fémur proximal ade-
cuada para una fijación interna, el tra-
tamiento más habitual será la revisión
de la osteosíntesis junto al injerto óseo
que parezca más adecuado.31 Lo habi-
tualmente preferido es un dispositivo
en clavo-placa de ángulo fijo o un tor-
nillo dinámico deslizante, normalmente
acompañado de injerto óseo autólogo.
Estos dispositivos pueden anclarse en la
región inferior de la cabeza femoral, que
normalmente no ha quedado afectada
por los implantes primarios (fig. 4).

Se han publicado hasta ahora pocos
estudios referentes a la pseudoartrosis
pertrocantérea.32,33 Mariani y Rand34

han publicado datos de 11 pacientes,
con 53 años de edad media, cuyas pseu-
doartrosis pertrocantéreas fueron trata-
das mediante la repetición de la reduc-
ción abierta y la osteosíntesis. En nueve
de los 11 pacientes se logró, la consoli-
dación tras una media de 6 meses. Se
utilizaron diversos tipos de implantes,
según la localización del hueso conser-
vado en la cabeza femoral. Wu y cols.35

han publicado 14 fracturas pertrocanté-
reas con salida del tornillo de compre-
sión del tornillo dinámico de cadera.
Todas fueron tratadas mediante la rein-
serción del tornillo de compresión en
una zona más inferior de la cabeza fe-
moral, potenciación mediante cemento
y osteotomía subtrocantérea valguizan-
te. Tras una media de 5 meses, todas las
pseudoartrosis consolidaron. Sarathy y
cols.36 informaron sobre 7 pacientes con
pseudoartrosis pertrocantéreas tratadas
mediante osteotomías valguizantes,
desplazamiento medial y fijación con
clavo-placa de 130°. Seis de los siete ca-
sos consolidaron. Haidukewych y
Berry31 han publicado una serie de 20
pseudoartrosis pertrocantéreas revisa-
das mediante reducción abierta y fija-
ción interna junto a injerto óseo. En el
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75% de los casos se utilizó un dispositi-
vo de ángulo fijo. Diecinueve de las 20
pseudoartrosis consolidaron. La biblio-
grafía disponible parece por tanto suge-
rir que para el salvamento de las pseu-
doartrosis pertrocantéreas puede usar-
se una gran variedad de implantes
siempre que se logre una fijación esta-
ble del fragmento proximal.

Pacientes ancianos
La mayoría de las pseudoartrosis de

las fracturas pertrocantéreas ocurren en
ancianos que tienen una mala calidad
ósea en el fémur proximal. Por ello sue-
le producirse una salida del implante
de la cabeza femoral.1 La decisión de
realizar una intervención de revisión
de la osteosíntesis o a la de llevar a cabo
una sustitución protésica debe basarse
en las características de cada paciente,
en el tipo de fractura, en la calidad del
hueso remanente y en el estado de la
cadera. En los pacientes ancianos, la ar-
troplastia tiene ciertas ventajas, puesto
que permite movilizarlos antes.

Cuando se realiza una artroplastia
para salvar el fracaso de una fractura
pertrocantérea, hay que valorar deter-

minados aspectos técnicos. La deci-
sión inicial es si debemos realizar una
prótesis total o una parcial. No es raro
que haya una salida del material de
osteosíntesis previo que produzca un
daño secundario en la cadera. En tales
circunstancias o en pacientes con una
marcada artrosis previa, lo normal es
realizar una artroplastia total. Cuan-
do el cartílago articular esté bien con-
servado, mejor será realizar una próte-
sis parcial. Las mismas ventajas y des-
ventajas de la prótesis total frente a la
parcial que se han comentado para el
salvamento de las pseudoartrosis del
cuello femoral pueden aplicarse a las
pseudoartrosis pertrocantéreas.

Los defectos de osteosíntesis previas
en la cara externa de la diáfisis femoral
pueden hacer que las cargas capaces de
producir una fractura intraoperatoria
aumenten, sobre todo las cargas por
torsión. El hecho de luxar previamente
la cadera antes de la extracción del ma-
terial de osteosíntesis puede reducir el
riesgo de fractura en caderas que nor-
malmente son rígidas, por lo que sue-
len requerir de una gran fuerza para su
luxación. Frecuentemente podemos en-

contramos tornillos rotos. Por ello, es
importante disponer del instrumental
de extracción de dichos tornillos (trefi-
nas y herramientas de agarre).

La mayoría de los pacientes en los
que ha fracasado la fijación de una
fractura pertrocantérea suelen presen-
tar una pérdida ósea por debajo del ni-
vel habitual de resección de una próte-
sis total de cadera primaria. Por lo tan-
to, podría hacer falta un implante sus-
titutivo del calcar con el que poder
restablecer la longitud de la extremi-
dad y la estabilidad de la cadera. Para
evitar el riesgo de fractura subsiguien-
te cuando utilicemos vástagos más lar-
gos, es recomendable sobrepasar los
orificios de los tornillos del fémur en
dos diámetros corticales37 (fig. 5). La
correcta fijación del componente fe-
moral puede lograrse mediante próte-
sis cementadas o sin cementar.

En muchos pacientes ancianos, la fi-
jación con cemento tiene ventajas, so-
bre todo cuando la calidad ósea es
mala y el diámetro del canal femoral es
grande. La fijación con cemento tam-
bién permite una rápida movilización
de los pacientes. Si se elige un vástago
cementado, debemos recordar que el
cemento puede salirse por los orificios
de los tornillos extraídos.38 Para poner
injerto en los grandes defectos que sue-
le haber en la cortical externa (como los
que suelen producir los clavos-placa
con tornillo deslizante), podemos usar
la cabeza femoral del propio paciente. 

Cuando se utiliza un implante sin
cementar, los vástagos recubiertos ex-
tensamente de poros tienen la ventaja
de proporcionar una buena fijación en
la diáfisis femoral, evitando recurrir
al hueso lesionado, deformado o defi-
ciente del fémur proximal. Cuando se
colocan implantes cementados de
gran tamaño es posible producir una
fractura intraoperatoria, sobre todo en
pacientes con mala calidad ósea y
múltiples orificios de tornillos bicor-
ticales. Tras colocar las prótesis, es
aconsejable realizar radiografías intra-
operatorias, independientemente del
tipo de vástago que se haya utilizado. 

El manejo del trocánter mayor sue-
le ser problemático, por lo que requie-
re especial atención. El trocánter ma-
yor puede ser un fragmento óseo sin
consolidar o estar unido en posición
viciosa, y esto impide la entrada en

Figura 4. A, Radiografía anteroposterior en la que se observa el fracaso de la osteosíntesis de
una fractura pertrocantérea a las 3 semanas de la intervención, en una mujer de 52 años. Nó-
tese el excelente hueso femoral proximal remanente. B, Radiografía anteroposterior de otro
paciente en la que aprecia la solución del problema mediante un clavo-placa de ángulo fijo
de 95°. Nótese la fijación del dispositivo de osteosíntesis en la parte inferior de la cabeza fe-
moral (reproducido con autorización de Haidukewych GJ, Berry DJ: Salvage of failed inter-
nal fixation of intertrochanteric hip fractures. Clin Orthop 2003;412:184-188).
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el canal femoral para realizar la pre-
paración del vástago. En tales circuns-
tancias, es preferible usar la técnica de
deslizamiento trocantéreo, puesto que
con ella se retiene el músculo vasto
externo, el trocánter mayor y los mús-
culos abductores como una sola pieza
tisular. Hay que informar a los pa-
cientes de que, tras este tipo de re-
construcciones, pueden ocurrir pseu-
doartrosis trocantéreas persistentes o
dolor secundario a los dispositivos de
fijación trocantérea.39

Por último, suele haber una defor-
midad ósea en el fémur proximal re-
lacionada con el callo de fractura, con
el desplazamiento de la fractura o
con la consolidación viciosa de la
misma. Todo ello hace que el riesgo
de fractura femoral durante la prepa-
ración del canal aumente. Es mejor
preparar el fémur con una fresa de
alta velocidad que con una raspa.
Los trayectos de los dispositivos de
fijación previamente colocados sue-
len ser escleróticos, pudiendo des-
viar la dirección de las fresas y pro-
ducir una fractura o una perforación
en el fémur proximal.

Existen pocas series sobre los re-
sultados de la artroplastia de cadera
en la revisión de las pseudoartrosis
intertrocantéreas. Mariani y Rand34

han publicado nueve pacientes con
pseudoartrosis intertrocantéreas tra-
tadas mediante prótesis de cadera.
Tras una media de 6,6 años, todos los
pacientes mejoraron desde el punto
de vista funcional. Stoffelen y cols.40

han publicado siete artroplastias de
cadera por pseudoartrosis intertro-
cantéreas. El 72% de ellos (5 pacien-
tes) tuvieron resultados buenos y ex-
celentes. Mehlhoff y cols.41 han publi-
cado 13 pacientes seguidos durante
una media de 34 meses. Sólo 5 de ellos
tuvieron resultados buenos y excelen-
tes. Tres sufrieron luxaciones, y dos
de ellos necesitaron recambio protési-
co por inestabilidad.

Más recientemente, Haidukewych y
Berry39 han publicado sus resultados
en 60 pacientes de 78 años de edad me-
dia, tratados entre 1985 y 1997 median-
te prótesis de cadera por fracasos del
tratamiento de fracturas pertrocanté-
reas. Dichos autores realizaron 32 pró-
tesis totales y 27 bipolares. Cuarenta y

cuatro pacientes fueron seguidos du-
rante una media de 5 años. Dos artro-
plastias de cadera fueron revisadas por
aflojamiento aséptico a los 8 y 10 años.
Hubo un caso de luxación. La supervi-
vencia de las artroplastias a los 7 años
(es decir, sin que hiciera falta revisarlas
por causa alguna) fue del 100%. La su-
pervivencia a los 10 años fue del 88%.
Es importante destacar que en el 65%
de los casos hubo que utilizar vástagos
con sustitución del calcar o cuellos de
longitud extralarga. Además, en un
gran porcentaje de casos, hubo que usar
implantes de vástago largo. En sólo un
15% de los casos pudieron emplearse
prótesis de tipo estándar. Las compli-
caciones fueron raras, y la capacidad de
marcha y el grado de dolor mejoraron
notablemente. El síntoma más frecuen-
te fue una cierta molestia en la zona del
trocánter mayor, que estuvo presente
en el 11% de las caderas.

Resumen

En los pacientes jóvenes, el salva-
mento de los fracasos de las fracturas
de cadera suele implicar la conserva-
ción de la cadera, mediante la reali-
zación de un determinado tipo de fi-
jación interna. Sin embargo, en los
pacientes de mayor edad, la prótesis
de cadera es una opción de salva-
mento fiable. La localización de la
pseudoartrosis, la edad fisiológica
del paciente, la calidad del hueso fe-
moral proximal remanente, la exis-
tencia de deformidades, el estado de
la cadera y la viabilidad de la cabeza
femoral influyen en la toma de la de-
cisión final. Independientemente del
método de salvamento que se elija, la
adecuada atención a detalles técnicos
específicos puede ayudarnos a mejo-
rar la tasa de éxitos y a disminuir las
complicaciones durante el tratamien-
to de estas lesiones tan complejas.

El vídeo OKO «Abordajes de
las prótesis totales de cadera», realiza-
do por Bassam A. Masri, MD, Philip
Mitchell, MD y Clive Duncan, MD, se
puede consultar en la página web
http://www5.aaos.org/oko/jaaos/
main.cfm.

Figura 5. A, Radiografía anteroposterior de una mujer de 78 años en la que se observa una
pseudoartrosis intertrocantérea con salida del implante y mala calidad del hueso femoral pro-
ximal remanente. B, Radiografía anteroposterior de otro paciente en la que se aprecia la solu-
ción del problema mediante una prótesis parcial bipolar sustitutiva del calcar y de vástago lar-
go, junto a la fijación del trocánter mayor.
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