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Fractura del cuello femoral en pacientes 
menores de 65 años. Análisis de las 
complicaciones tras fijación con tornillos 
canulados.

Resumen. Objetivo. Analizar las complicaciones tras fractura del cuello femoral en menores de 65 años 
tratados con tornillos canulados. Material y método. Estudio retrospectivo de 49 casos con seguimiento mínimo 
de 2 años, evaluando la funcionalidad de la cadera y las complicaciones postquirúrgicas, analizando los factores 
de riesgo para necrosis y pseudoartrosis de cadera. Resultados. Un 48,9 % fueron intervenidos en las primeras 
24 horas, con una demora media de 2,1 días. Los resultados clínicos fueron satisfactorios (93,9 %), encontrando 
7 casos de necrosis de cadera y 2 de pseudoartrosis, que precisaron reconversión a artroplastia total de cadera 
(18,3 %). En el análisis univariante, ninguna variable se correlacionó significativamente con las complicaciones 
o resultados finales. Conclusiones. La edad, desplazamiento de la fractura, acortamiento del cuello femoral y 
demora quirúrgica no influyeron en los resultados funcionales finales ni en la presencia de necrosis de cadera o 
pseudoartrosis tras la fijación de la fractura de cuello femoral.

Fracture of the femoral neck in patients younger than 65 years-old. 
Analysis of complications after fixation with cannulated screws.

Summary. Objective. To analyze the complications after femoral neck fracture in minors of 65 years old with 
cannulated screws. Material and method. retrospective study of 49 cases with a minimum follow-up of 2 years, 
evaluating the hip function and postoperative complications, analyzing the risk factors for necrosis and hip non-
union. Results. 48.9% were operated in the first 24 hours, with an average surgical delay of 2,1 days. The clinical 
results were satisfactory (93,9%), finding 7 cases of necrosis and 2 cases of non-union, that required reconversion 
to total hip arthroplasty (18,3%). In the univariate analysis, no variable was correlated with the complications or 
final results. Conclusions. Age, displacement of the fracture, shortening of the femoral neck and surgical delay do 
not influence the final functional results or the presence of necrosis or non-union after the fixation of the femoral 
neck fracture.

Correspondencia:
Dr. Francisco Antonio Miralles Muñoz
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Hospital General Universitario de Elda
Carretera Elda-Sax, s/n. 
03600 Elda
Correo electrónico: miralles_fco@gva.es

Introducción
La fractura del cuello femoral tiene una relativamente 

alta prevalencia en la población anciana, generalmente 
como resultado de traumatismos de baja energía. Sin 
embargo, esta fractura es infrecuente en el adulto jo-
ven, estimándose  una incidencia del 2-3 % en los me-
nores de 50 años1 y debiéndose en la mayoría de  estos 
casos a traumatismos de alta energía.

En el paciente anciano hay cierta controversia entre 
el uso de una artroplastia de cadera y la fijación inter-
na para el tratamiento de las fracturas intracapsulares 

FA MIRALLES MUÑOZ 1, G MAHIQUES SEGURA 1, A LIZAUR UTRILLA 1,2.

1. CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA.
2. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA, UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
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del fémur escasamente desplazadas2, mientras que la 
mayoría de autores3 recomiendan la artroplastia en las 
fracturas desplazadas, a fin de evitar reintervenciones 
en el anciano subsecuentes a complicaciones como la 
pseudoartrosis y la necrosis avascular de la cabeza fe-
moral (NACF), relativamente frecuentes en estos pa-
cientes4,5.

Por el contrario, hay cierto consenso en la literatu-
ra  sobre el tratamiento de estas fracturas en jóvenes, 
aún las desplazadas e inestables, respecto a que sean 
tratadas de manera primaria mediante fijación inter-
na3,6,7. Las osteosíntesis más utilizadas son los tornillos 
canulados y el tornillo dinámico de cadera, aunque la 
literatura no ha conseguido demostrar la superioridad 
de uno sobre el otro8. Además, la fijación interna de la 
fractura en jóvenes no está exenta de complicaciones 
que precisan reintervención,  con una incidencia para 
la NACF de 14 % y para la pseudoartrosis de 9 %9, con 
tasas mayores en las fracturas desplazadas para algu-
nos estudios4,8,9.

Existe un continuo debate respecto a los factores pre-
dictivos de la aparición de esas complicaciones en los 
adultos jóvenes10. Para algunos autores, los principales 
factores de riesgo son el grado de desplazamiento y el 
retraso en la reducción de la fractura7, mientras para 
otros es la calidad de la reducción de la fractura y de 
su estabilización4,11,12. A pesar de numerosos estudios 
disponibles en pacientes jóvenes que analizan las op-
ciones quirúrgicas, la mayoría de ellos son de pequeño 
tamaño dado lo infrecuente de la fractura, existiendo 
cierta controversia respecto a la prevención de las com-
plicaciones6.

El propósito del presente estudio fue evaluar la in-
cidencia de complicaciones y sus potenciales factores 
de riesgo en adultos jóvenes con fractura de cuello fe-
moral tratados mediante fijación interna con tornillos 
canulados, analizando también los resultados funcio-
nales tras la cirugía.

Material y métodos
El presente estudio retrospectivo analítico fue apro-

bado por nuestro Comité de Ética institucional, no 
precisando de consentimiento informado, al ser con-
siderado como evaluación del servicio. En la base de 
datos del servicio se identificaron aquellos pacientes 
atendidos por fractura de cuello femoral entre 2000 
y 2017. Los criterios de inclusión fueron edad de 65 
años o menor y tratamiento mediante reducción y fija-
ción interna con tornillos canulados. Como criterio de 
exclusión tan solo se consideró la fractura patológica 
(tumoral). Para la valoración de resultados se precisaba 
un seguimiento postquirúrgico de al menos 2 años. La 
indicación para tornillos canulados en nuestro servicio 
era en pacientes menores de 65 años con una clasifica-
ción ASA I-II y un índice de comorbilidad de Charlson 
no superior a 5.

En el período de estudio hubo 1.744 fracturas intra-
capsulares (Fig. 1), de las que 122 (2,6 %) fueron en 
pacientes con edad igual o inferior a 65 años. De estas, 
51 fueron tratadas mediante tornillos canulados. Hubo 
2 pérdidas de seguimiento durante los 2 primeros años 
tras la cirugía, por lo que la muestra de estudio inclu-
yó 49 pacientes, cuyas características preoperatorias se 
muestran en la Tabla I. Había 23 mujeres y 26 hombres, 
con una edad media de  49,9 años (rango 18-65). 29 
(59,2 %) fracturas fueron no desplazadas (Garden I y 
II) y 20 (40,8 %) desplazadas (Garden III y IV).

Tratamiento quirúrgico
La indicación quirúrgica para reducción y fijación 

con tornillos canulados era edad igual o menor de 65 
años, con ASA menor de III e índice de Charlson infe-
rior a 6, independientemente del desplazamiento de la 
fractura de cuello femoral. 

Figura 1. Diagrama Strobe de selección de pacientes. 

Tabla I. Características de los pacientes.

Edad (años) 49,9 ± 11,3  (18-65)

ASA
 I
II

17
32

Índice de Charlson 
0-2
3-5

39
10

Mecanismo 
Alta energía
Baja energía

31
18

Tipo de fractura 
No Desplazada

Desplazada 
29
20

Variable continua: media ± desviación estándar (rango)
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Todas las cirugías se realizaron bajo anestesia espi-
nal. La reducción cerrada de la fractura se realizó en 
mesa ortopédica de tracción bajo control de intensifi-
cador de imágenes, con el paciente en decúbito supino. 
La fijación interna se realizó mediante tornillos canula-
dos de 7,3 mm de diámetro (Synthes, Oberdorf, Suiza), 
implantados de manera percutánea. En 44 pacientes 
(89,8 %) se implantaron 3 tornillos y 2 en los restan-
tes 5 pacientes (todos estos con fractura Garden I). El 
objetivo era colocar los tornillos lo más paralelos po-
sible en todos los pacientes evitando su divergencia o 
convergencia.

Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica 
intravenosa con cefalosporina de primera generación, 
y antitrombótica con heparina subcutánea de bajo peso 
molecular. Al segundo día postoperatorio, se inició fi-
sioterapia de cadera y rodilla y deambulación en des-
carga con ayuda de bastones. La carga se autorizaba a 
partir de la 6ª-8ª semana, dependiendo de los controles 
radiológicos.

Evaluación
En nuestro servicio, las variables demográficas, co-

morbilidades, valoración clínica y radiológica, así 
como los datos de la cirugía y del seguimiento eran es-
tandarizadamente recogidos de manera prospectiva, e 
incluidos en una base de datos informatizada de fractu-
ras de cadera. La evaluación clínica postoperatoria se 
realizaba a 1, 3, 6, 12 y al menos 24 meses, con contro-
les radiológicos hasta la consolidación de la fractura. 

Al ingreso, los pacientes eran clínicamente evalua-
dos con la escala ASA (13) y el índice de comorbilidad 
de Charlson (14). El mecanismo del traumatismo era 
catalogado de alta energía (accidente de tráfico, caída 
desde una altura, etc.) y baja energía (caída desde la 
propia altura del paciente). Las fracturas se clasificaron 
de acuerdo a Garden (15) como no desplazadas (tipos I 
y II) y desplazadas (tipos III y IV).

Para la evaluación clínica postoperatoria se utilizó la 
escala de cadera propuesta por el Hospital for Special 
Surgery (HSS), que analiza dolor, marcha, función y 
movilidad de cadera, con una puntuación total de 0 a 
40. El resultado se categorizó como excelente (32-40 
puntos), bueno (22-31), regular (16-21) y malo (<16). 

Para la valoración radiológica pre y postoperatoria 
se emplearon las proyecciones anteroposterior y axial 
de la cadera intervenida. Las evaluaciones se realiza-
ban en cada una de las visitas. En caso de sospecha de 
NACF o defecto de consolidación se realizó TAC para 
confirmar el diagnóstico. La medición de la longitud 
del cuello femoral se realizó de manera comparativa 
entre la radiografía postoperatoria inmediata y la últi-
ma del seguimiento, definiendo como acortamiento los 
cambios mayores de 5 mm.

Análisis estadístico 
El análisis se llevó a cabo mediante el programa IBM 

SPSS v. 25 en español (Armonk, NY, EEUU). La com-
probación de la normalidad o no de las variables era 
testada mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Las variables cualitativas se mostraron como frecuen-
cia y tasa, y para determinar asociaciones entre ellas se 
utilizaron las pruebas de chi-cuadrado o no paramétri-
ca de Mantel-Haenszel. Las variables cuantitativas se 
mostraron como media, desviación estándar y rango, y 
para identificar asociaciones entre ellas se utilizaron las 
pruebas t-Student o no paramétrica de U-Mann-Whit-
ney. Se realizaron análisis de regresión logística para 
analizar la posible influencia de aquellos factores in-
dependientes sobre el resultado funcional final y las 
complicaciones (NACF y pseudoartrosis). Esos datos 
se presentaron como riesgo representado por el odds 
ratio (OR) con su intervalo de confianza (IC) del 95 
%. Todas las pruebas fueron bilaterales con nivel de 
significación de 0,05.

Resultados
El seguimiento postquirúrgico medio fue de 11,2 

años (rango 2-18). 
El tiempo medio transcurrido entre la admisión y la 

cirugía fue de 2,1 días (rango, 0-6). Veinticuatro pa-
cientes (48,9 %) fueron intervenidos en las primeras 
24 horas del ingreso hospitalario, mientras que en los 
otros 25 (51,1 %) la demora quirúrgica fue mayor de 
24 horas (rango, 2-8). La estancia hospitalaria media 
fue de 5,8 días (rango, 1-13), manteniendo la descarga 
del miembro inferior intervenido durante 51,4 días de 
promedio (rango, 45-90).

Resultado funcional
En la evaluación final, la escala HHS mostraba una 

puntuación media de 32,4 (rango, 12-40), con 34 resul-
tados funcionales excelentes (69,4 %), 12 buenos (24,5 
%), 1 regular (2 %) y 2 malos (4,1 %). Solo un paciente 
precisaba de ayudas para la deambulación al final del 
seguimiento.

Considerando el resultado funcional como satisfac-
torio (excelente y bueno) o insatisfactorio (regular y 
malo), ninguna de las variables analizadas, incluyendo 
la presencia de complicación (NACF o pseudoartrosis) 
(p=0,490), tenía influencia sobre el resultado funcional 
en el último seguimiento.

Complicaciones
Hubo 7 casos de NACF (14,2 %) y 2 pseudoartrosis 

(4,1 %) (Tabla II). Las necrosis de cadera aparecieron 
entre 3 y 28 meses después de la cirugía (Fig. 2). Las 
pseudoartrosis fueron diagnosticadas a los 5 meses en 
ambos casos. En las 47 restantes (95,9 %) se registró la 
consolidación ósea en un período medio de 16,4 sema-
nas (rango 12-32).
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Todos fueron tratados mediante la extracción de los 
tornillos canulados e implantación de artroplastia total 
de cadera.

En este estudio, no se identificaron factores de riesgo 
para ninguna de las complicaciones de manera aislada, 
ni sumando ambas (Tabla III). Al ser no significativos 
los análisis univariantes, no se procedió a realizar el 
análisis multivariante.

No se observó migración ni roturas del implante. 
Ocho fracturas presentaron un colapso radiológico de 
5 a 10 mm (16,3 %), no influyendo en los resultados 
clínicos finales (p=0,483) ni en el desarrollo de com-
plicaciones (NACF, pseudoartrosis) (p=0,639). Dos pa-
cientes precisaron alzas por acortamiento de 2 cm en el 
miembro inferior intervenido.

Discusión
En el presente estudio no hemos encontrado ninguna 

variable independiente predictiva para el desarrollo de 
NACF o pseudoartrosis tras fijación de la fractura de 
cuello femoral con tornillos canulados percutáneos, 
en pacientes menores de 65 años. Por el contrario, 
otros estudios sí han hallado relación entre NACF y 
la edad16, demora quirúrgica17, tipo de fractura8, acor-
tamiento del cuello femoral18 o el método de fijación 
interna19. Yang y cols20 consideran como factores de 
riesgo de la pseudoartrosis, las fracturas desplazadas 
con reducción defectuosa y la configuración de los tor-
nillos en triángulo.

La tasa de NACF tras fijación interna de las fracturas 
de cuello femoral en el presente estudio era de 14,2 %, 

en consonancia con otros trabajos similares que apor-
tan incidencias variables (3-30 %)11,19,21-23 y un 4,1 % 
de pseudoartrosis, equiparable a otros estudios (0-8 
%)11,21,23 e inferior a los resultados de Yang y cols20 con 
una tasa de no unión de 21,7 %.

Muchos estudios han analizado los resultados y com-
plicaciones tras fijación de la fractura de cuello femo-
ral, algunos con grandes series de registros nacionales 

Figura 2. NACF tras osteosíntesis con 3 tornillos canulados. 

Tabla II. Complicaciones postoperatorias.

Sexo Edad Comorbilidad Complicaciones Tiempo1 
(meses)

Varón 50 - NACF 3

Mujer 64 EPOC NACF 15

Mujer 18 - NACF 180

Varón 56 Obesidad NACF 18

Varón 34 - NACF 24

Mujer 62 - NACF 10

Mujer 61 - NACF 28

Varón 49 - Pseudoartrosis 10

Varón2 37 - Pseudoartrosis 12

1. Tiempo transcurrido entre la osteosíntesis y la artroplastia total de 
cadera.
2. Tornillo dinámico de cadera a los 5 meses y artroplastia total de 
cadera a los 12 meses.

Tabla III. Complicaciones postoperatorias.

Complicaciones
Sin 

Complicaciones P

Edad
≤ 50 
> 50

5
4

19
21 0,662

Género
Hombre

Mujer
5
4

21
19 0,868

Mecanismo
Alta energía
Baja energía

6
3

25
15 0,815

Tipo de fractura
No desplazada

Desplazada
5
4

24
16 0,511

Nº de tornillos
2
3

1
8

4
36 0,921

Colapso 
fractura

No
Sí

8
1

33
7 0,639

Demora cirugía
< 24 horas
> 24 horas

4
5

20
20 0,763

 1. Complicaciones: NACF y pseudoartrosis.
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de fracturas de cadera3,5,24,25, aunque pocos han investi-
gado los resultados del tratamiento con tornillos canu-
lados en menores de 65 años11,16. Schweitzer y cols16 re-
visaron 29 fracturas desplazadas de cuello femoral en 
menores de 65 años con un seguimiento postoperatorio 
mínimo de 2 años, encontrando una asociación entre la 
tasa de NACF con la edad y la energía del traumatismo, 
determinando que aquellos pacientes entre 53,5 y 65 
años y caídas de baja energía presentaban mayor riesgo 
de NACF, no hallando asociación de ninguna variable 
con pseudoartrosis. Sin embargo, no realizaron valo-
ración funcional postoperatoria de los pacientes. En el 
estudio retrospectivo de Xiong y cols11, se analizaron 
46 fracturas desplazadas en menores de 60 años con un 
seguimiento medio postoperatorio de 1 año, dividiendo 
la muestra según el tipo de reducción de la cortical me-
dial del cálcar, no detectando correlación alguna con 
NAFC ni pseudoartrosis. Tampoco evaluaron el estado 
funcional de los pacientes. Este tipo de reducción “no 
anatómica”, donde la cortical medial se encastra con el 
cuello femoral, ya ha sido defendida por otros autores, 
aportando resultados favorables26.

En el presente estudio no hemos encontrado una 
incidencia mayor de complicaciones en las fractu-
ras desplazadas, en contraposición al metaanálisis de 
Slobogean y cols9 sobre fracturas de cuello femoral en 
menores de 60 años, donde las desplazadas (Garden 
III y IV) se asociaron de manera significativa con la 
NACF, respecto a las no desplazadas (Garden I y II) 
(14,7 % versus 6,4 %) con una incidencia global de 14,3 
%. Respecto a la pseudoartrosis, la tasa era de 9,3 %, 
con mayor frecuencia en las fracturas desplazadas (10 
%), respecto a las no desplazadas (5,2 %). El 18 % de 
los pacientes con fractura del cuello femoral precisaron 
de cirugías secundarias relacionadas con la fractura de 
cadera, similar a nuestro estudio, con un 18,3 % de 
conversiones a artroplastia total de cadera.

A pesar que siempre se ha pensado que la demora 
quirúrgica puede ensombrecer el pronóstico10, los es-
tudios presentan resultados poco concluyentes a este 
respecto. Tradicionalmente, estas fracturas se han tra-
tado dentro de las 24 horas de la lesión alegando que 
la reducción y fijación urgente puede disminuir el daño 
vascular27. Jain y cols17 encontraron en pacientes meno-
res de 60 años intervenidos en las primeras 12 horas, 
una reducción significativa de la tasa de NACF. Aun-
que este beneficio es verosímil, otros estudios han de-
mostrado que una demora mayor de 24 horas no influye 
en la tasa de necrosis de cadera16,19,28, y sin embargo 
sí puede incrementar el riesgo de pseudoartrosis29. En 
nuestro estudio, no hubo asociación entre el tiempo de 
fijación quirúrgica y la presencia de complicaciones, 
coincidiendo con los autores que defienden que el tiem-
po es probable que sea importante, si bien el factor más 
determinante es la calidad de la reducción4,7,12,20, aun 

cuando otros proponen la reducción cerrada “no ana-
tómica”, sin publicar mayor tasa de complicaciones11,26.

La fijación con tornillos canulados es un procedi-
miento poco invasivo con menor pérdida de sangre, 
tiempo quirúrgico y lesión de partes blandas que otras 
opciones quirúrgicas30, si bien algunos autores prefie-
ren el tornillo dinámico de cadera para las fracturas 
inestables, aduciendo propiedades biomecánicas supe-
riores4,7, aunque esta ventaja no ha podido demostrarse 
en estudios clínicos12. Consideramos que este trata-
miento no ofrece una estabilidad inmediata suficiente 
y contraindica la carga precoz, sintonizando con Su 
y cols31 que defienden que las fuerzas de compresión 
excesivas pueden generar acortamiento significativo 
del cuello femoral, reduciendo el brazo de palanca 
de la musculatura abductora, además de aumentar el 
riesgo de protusión de los tornillos. Coincidiendo con 
Haider y cols30, no hemos encontrado correlación en-
tre el acortamiento del cuello femoral y los resultados 
funcionales finales ni la presencia de complicaciones, 
aunque otros estudios sí han hallado peores resultados 
con el colapso de la fractura tras su fijación18. Tampoco 
hemos tenido ningún caso con protusión articular de 
tornillos ni acortamiento de cuello femoral mayor de 
1 cm, a pesar que algunos autores5 defienden que el 
fracaso mecánico más frecuente en la osteosíntesis de 
fracturas de cuello femoral en el paciente joven es el 
colapso en varo, sobre todo con los tornillos canulados 
respecto al tornillo dinámico de cadera21.

Los resultados funcionales finales son satisfactorios 
en la mayoría de pacientes de nuestra serie, sin influen-
cia de covariables del estudio en los mismos, en conso-
nancia con estudios similares3,30, si bien la literatura se 
focaliza más en el análisis de las complicaciones más 
que en la valoración funcional de los pacientes tras la 
cirugía9,11,21,22.

El presente estudio incluyó pacientes consecutivos, 
excluyendo fracturas  en menores de 18 años y ma-
yores de 65 años, con el fin de minimizar el sesgo de 
selección. La serie es mayor que estudios de similar 
diseño11,16 y los tratamientos efectuados fueron homo-
géneos con sólo una técnica quirúrgica realizada por 
cirujanos con experiencia en cadera. La recogida de 
datos fue de manera prospectiva, de acuerdo a la hoja 
de recogida de datos que se cumplimenta de manera ru-
tinaria en cada revisión clínica hasta el alta, incluyendo 
cada caso en nuestro registro de fracturas de cadera. 
De acuerdo con Polga y Trousdale2, la mayoría de com-
plicaciones se presentan en los primeros 2 años, razón 
por la cual establecimos ese mínimo para el seguimien-
to. El presente estudio, no obstante, no está exento de 
limitaciones. En primer lugar, su diseño retrospectivo, 
aunque la baja incidencia de este tipo de lesiones en el 
adulto joven dificulta la realización de una investiga-
ción prospectiva: en el estudio de Slobogean y cols32, 
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fundamentado en encuestas a cirujanos ortopédicos 
sobre el manejo de las fracturas de cuello femoral en 
menores de 60 años, el 61,1 % trataban en 1 año, de 1 
a 5 fracturas, y solo el 10,3 % reconocían tratar más de 
10. Además, en nuestro estudio el análisis de los datos 
no fue realizado por cirujanos ajenos al proceso, sino 
por los que ejecutaron la intervención quirúrgica, con 
el consiguiente posible sesgo de evaluación, aunque el 
estudio presentaba como objetivo principal el análisis 
de las complicaciones tras la cirugía, y de manera se-
cundaria, la valoración funcional tras la fijación de la 
fractura.

En conclusión, no hemos encontrado ningún factor de 
riesgo de NACF o pseudoartrosis tras fijación de frac-
tura de cuello femoral con tornillos canulados percutá-
neos en menores de 65 años. La edad, desplazamiento 
de la fractura, acortamiento del cuello femoral y de-
mora quirúrgica no influyeron en los resultados fun-
cionales finales.
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Artrodesis subtalar primaria como tratamiento 
de fracturas conminutas de calcáneo  Sanders 
tipo IV.
S. HORTELANO MARCO, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, F.E. NAVARRETE FAUBEL, V. VICENT CARSÍ.

SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE VALENCIA.

Resumen. Las fracturas conminutas Sanders IV de calcáneo dan lugar, en la mayoría de los casos,  a una 
artrosis subtalar postraumática dolorosa e incapacitante, que en muchas ocasiones, requiere  una artrodesis sub-
talar secundaria. Esta artrodesis puede ser técnicamente compleja, ya que no se trata de una fijación in situ, sino 
que requiere la realización de osteotomías de corrección a nivel del cuerpo del calcáneo en la misma cirugía.
Material y métodos. Presentamos 4 pacientes con fracturas conminutas de calcáneo Sanders tipo IV que fueron 
tratadas mediante una artrodesis subtalar primaria con reconstrucción concomitante del cuerpo del calcáneo. El 
seguimiento medio fue de 15 meses. Resultados. Obtuvimos la consolidación ósea, tanto de la artrodesis como 
de la fractura, alrededor de los 4 meses, sin existir signos de artrosis en otras articulaciones. No hubo ninguna 
complicación de herida quirúrgica, ni aparecieron otras complicaciones típicas de estas lesiones, como impinge-
ment de peroneos, problemas con el calzado o bloqueo o degeneración de la articulación tibio talar durante el se-
guimiento. La puntuación AOFAS media a los 12 meses fue de 78. Conclusiones. La artrodesis subtalar primaria 
con la corrección inicial de las deformidades asociadas en el cuerpo del calcáneo (acortamiento, ensanchamiento 
y varo) evita complicaciones posteriores y obtiene buenos resultados.  

Subtalar primary arthrodesis for treatment of comminuted calcaneal 
fractures Sanders type IV.

Summary. Sanders IV comminuted fractures of the calcaneus give rise, in most cases, to painful and inca-
pacitating posttraumatic subtalar arthritis, which in many cases requires secondary subtalar arthrodesis. This 
arthrodesis can be technically complex, since it is not an in situ fixation, but requires the realization of correction 
osteotomies at the level of the calcaneus body in the same surgery. Material and methods. We present 4 patients 
with commensal fractures of Sanders type IV calcaneus, produced in 2017 and treated by a primary subtalar 
arthrodesis with concomitant reconstruction of the calcaneus body. The mean follow-up was 15 months. Results. 
We obtained osseous consolidation of both the arthrodesis and the fracture around 4 months, without signs of 
osteoarthritis in other joints. There was no complication of surgical wound, nor did other typical complications of 
these injuries appear, such as impingement of peroneus, problems with the footwear or blockage or degeneration 
of the warm talar joint during the follow-up. The AOFAS score at 12 months was 78. Conclusions. The subtalar 
primary arthrodesis with the initial correction of the associated deformities in the calcaneus body (shortening, 
widening and varus) avoids later complications and obtains good results.

Correspondencia:
Fco. Enrique Navarrete Faubel
Av. Francia Nº 2, pta 30
46023 Valencia
Correo electrónico: enavarrete3@yahoo.es

Introducción
Las fracturas de calcáneo son las lesiones más fre-

cuentes que afectan a los huesos del tarso, siendo in-
traarticulares en un 70% de los casos. El tratamiento 
de estas fracturas está todavía en debate, aunque la 
mayoría de los autores obtienen  mejores resultados 
tratándolas de manera quirúrgica1-4. 

Sanders y cols5 publican que, en el 23% de las frac-
turas tipo III de su propia clasificación y en  un 73% 
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en las tipo IV, a  pesar del tratamiento quirúrgico ini-
cial con intención de reconstruir la superficie articular 
lesionada, es necesario realizar un artrodesis subtalar 
secundaria, debido a la aparición de una artrosis pos-
traumática. Esta complicación está en relación directa 
con el grado de conminución de la carilla articular del 
calcáneo, que forma parte de la articulación subastra-
galina posterior, pudiendo ocurrir a pesar de haber 
realizado una correcta reducción y fijación6. Además, 
los resultados clínicos obtenidos tras realizar estas ar-
trodesis secundarias tras  fracturas conminutas de cal-
cáneo, son bastante controvertidos y nada alentadores. 

Una de las principales deformidades que se observan 
tras una fractura de calcáneo, tratada de modo conser-
vador, es la pérdida de altura del calcáneo. Ésta, pro-
duce una horizontalización del astrágalo que puede dar 
lugar a un pinzamiento tibioastragalino con la dorsi-
flexión de tobillo. Además, el acortamiento del cuerpo 
del calcáneo puede ocasionar problemas con el calzado 
por el roce de ambos maléolos, dismetría de miembros 
inferiores, aplanamiento y pérdida del arco longitudi-
nal del pie, pudiendo producir un pie plano secundario 
o incluso una deformidad en balancín, deformidades 
del retropié en varo/valgo y lesiones por aplastamiento 
de la almohadilla de la grasa plantar7.

Por este motivo, como otros muchos autores8-12, cree-
mos que el mejor tratamiento de las fracturas conminu-
tas de calcáneo Sanders tipo IV, en las cuales es técni-
camente imposible la reconstrucción articular, consiste 
en realizar una artrodesis subtalar primaria como tra-
tamiento definitivo.

 Nosotros, además, proponemos la corrección inicial 
de las deformidades asociadas del cuerpo del calcáneo 
(acortamiento, ensanchamiento y varo) junto con la ar-
trodesis primaria de la articulación subastragalina, evi-
tando así la aparición de las complicaciones antes men-
cionadas (impingement de los peroneos, dismetrías, 
etc.). Pensamos que la corrección de estas deformida-
des son difíciles de realizar en una cirugía secundaria 

(requieren osteotomías complejas con aporte de injer-
to óseo) aumentando la morbilidad de procedimiento. 
Además se podrían reducir los gastos directos e indi-
rectos que conlleva el realizar una cirugía secundaria 
de rescate en la mayoría de estos pacientes.

El objetivo de este  estudio es evaluar los pacientes 
con fracturas conminutas de calcáneo Sanders tipo 
IV tratados de manera inicial mediante una artrodesis 
subtalar primaria  con  reconstrucción asociada  de la 
altura, anchura y longitud del cuerpo del calcáneo.

Material y métodos
Durante los años 2015 al 2017 hemos tratado 21 frac-

turas intraarticulares de calcáneo  en nuestro hospital 
de forma quirúrgica. De todas ellas, 4 fueron clasifica-
das como fracturas conminutas Sanders tipo IV ,me-
diante imágenes de TC (Fig. 1.), y tratadas mediante 
una artrodesis subtalar primaria con reconstrucción de 
la morfología del calcáneo.     

De los 4 pacientes, 3 eran mujeres y 1 hombre, con 
una edad promedio de 34,5 años (edades comprendidas 
entre los 21 y los 60), 3 lesiones del lado izquierdo y 1 
del lado derecho. 

Todas las lesiones fueron cerradas, evaluándose des-
de el primer momento el estado de las partes blandas. 
En uno de los pacientes, fue necesaria la realización de 
fasciotomías urgentes ante la sospecha clínica de un 
síndrome compartimental (Fig. 2), como se ha descrito 
en la bibliografía13-15.

En los 4 pacientes los mecanismos de producción 
fueron traumatismos de alta energía: 2 accidentes de 
tráfico (moto) y 2 accidentes  por precipitación  desde 
altura. Tres de los 4 pacientes tuvieron otras lesiones 
esqueléticas de importancia, hecho que se constata con 
frecuencia en estos pacientes, según la literatura exis-
tente16-17 (Tabla I).

La paciente número 1 presentaba una fractura diafisa-
ria de fémur izquierdo, fractura de meseta tibial dere-
cha y fractura de rama isquiopúbica  izquierda.

Figura 1. Imagen sagital y coronal del TAC de una fractura Sanders tipo IV.
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La paciente número 2, asociada a su fractura de cal-
cáneo, presentaba fracturas de apófisis transversas de 
L1-L5. 

El paciente número 3, presentó en el mismo pie de  
la fractura conminuta de calcáneo, objeto de nuestro 
estudio, una fractura de primera y segunda cuñas y  va-
rios metatarsianos de ese pie, con luxación de la articu-
lación de Chopart. En el pie contralateral, una fractura 
de calcáneo (Sanders tipo I manejado de forma conser-
vadora) y cuboides derechos y una fractura de L1.

La paciente número 4 asociaba una fractura de cal-
cáneo Sanders tipo I contralatelal, tratada de forma 
conservadora. 

La evaluación inicial consistió en realizar radiogra-
fías dorsoplantar de pie, anteroposterior y lateral de 
tobillo y axial de calcáneo, y una tomografía compute-
rizada (TC) para completar el estudio. Las fracturas de 
estos 4 pacientes fueron clasificadas como tipo IV en la 
clasificación de Sanders.

La cirugía no se llevó acabo en ninguno de los casos 
antes de los 15 días tras producirse la fractura, con el 
fin de obtener la recuperación de las partes blandas y 
la disminución del edema local, como recomiendan nu-
merosos autores7,18,19. El tiempo medio hasta la cirugía 
fue entre 15 y 30 días. El mayor tiempo de espera hasta 
la cirugía correspondió al paciente número 3, que nece-
sitó  fasciotomías urgentes (debido a un síndrome com-
partimental), y en el cual no se realizó la cirugía hasta 
la resolución de las heridas (Fig. 4). Ningún paciente 
presentó patologías locales o generales que contraindi-
caran la cirugía.

Técnica quirúrgica
Los pacientes fueron intervenidos por cirujanos es-

pecialistas de la Unidad de Tobillo y Pie. Se decidió 
preoperatoriamente, mediante estudios de imagen, la 
técnica quirúrgica a emplear, tomando como referencia 
la gran conminución articular.

Figura 2. Fasciotomías realizadas de urgencia y fijación con 2 agujas de Kirschner por la luxación astrágalo-escafoidea (Paciente nº 3).

Tabla I. Descripción tamaño muestral.

Paciente Sexo* Edad Lado

Tiempo 
hasta 

cirugía Lesiones asociadas
Mecanismo 
producción AOFAS

Nº 1 F 22 Izquierdo 24 días
Fracturas: Diafisaria fémur Izq, 
ramas isquiopúbicas, meseta 
tibial derecha e izquierda.

Accidente tráfico(moto) 81

Nº 2 F 35 Derecho 17 días Fracturas apófisis transversas 
de L1-L5 Precipitada 79

Nº 3 M 21 Izquierdo 60 días

Fracturas: Escafoides, cuñas 
y metatarsianos izquierdo, 
calcáneo y cuboides derecho, 
Fractura vertebral L1, Síndrome 
compartimental.

Accidente tráfico (moto) 69

Nº 4 F 60 Izquierdo 36 días Fractura calcáneo derecho Precipitada 83

*F: Femenino, M: Masculino.
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Bajo anestesia general o raquídea, cada paciente fue 
colocado en decúbito lateral opuesto al lado de la lesión 
y con manguito de isquemia en muslo a 300 mmHg . 

En todos los casos se llevó a cabo un abordaje lateral 
en L extendido.

Se resecó cuidadosamente el cartílago de la articula-
ción subastragalina, tanto de la superficie articular del 
calcáneo como del astrágalo y se procedió a manipular 
los fragmentos óseos del cuerpo del calcáneo para con-
seguir restaurar la altura , ancho y longitud deseada, fi-
jándolos con AK de forma transitoria. Tras esto se rea-
lizó la artrodesis subtalar con 2 tornillos canulados de 
6,5 mm y se mantuvo la reducción del cuerpo con una 
placa atornillada (Fig. 3). Uno de los pacientes (nº 3) 
presentaba una fractura luxación calcáneo-cuboidea 
con gran conminución articular  y una subluxación as-
trágaloescafoidea, por lo que optamos por realizar una 
triple artrodesis de entrada (artrodesis calcáneo-cuboi-
dea y astrágalo escafoidea) (Fig. 4).

El cierre del abordaje se realizó de manera meticulo-
sa, prestando especial atención al control de la hemos-
tasia, para minimizar problemas con las partes blandas 

en el postoperatorio. 
La inmovilización inicial se realizó con una férula 

posterior suropédica, realizándose curas semanales de 
la herida. Una vez cicatrizadas las partes blandas (entre 
las 2-3 semanas), se retiró la inmovilización y se inició 
el programa de rehabilitación:  movilización articular 
activa en descarga con carga parcial progresiva, a par-
tir de las 10-12 semanas, una vez se aprecia indicios 
radiográficos de consolidación.

Resultados
En todos los casos se observó consolidación radiográ-

fica en torno a los 3 meses. El tiempo medio de segui-
miento de los pacientes fue de 14 meses con periodos 
comprendidos entre los 12 y los 15 meses.

No tuvimos ninguna complicación de la herida qui-
rúrgica ni ninguna dehiscencia de herida. 

La movilidad de tobillo media de estos 4 pacientes, 
fue de 5º de flexión dorsal y 15º de flexión plantar, des-
apareciendo la movilidad subtalar por completo. 

Al año todos los pacientes eran capaces de caminar 
sin bastones y realizar todas las actividades básicas 

Figura 3. Osteosíntesis con placa de calcáneo y la artrodesis con 2 tornillos canulados (Paciente nº 2).

Figura 4. Conminución Sanders tipo IV y radiografía a los 3 meses de la intervención que muestra artrodesis subastragalina y astrágalo-escafoidea             
(Paciente nº 3).
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diarias.  El retorno a la actividad laboral previa se pro-
dujo entorno al 8º mes, destacando que ninguno de es-
tos accidentes fue laboral, y todos los pacientes tenían 
trabajos sedentarios que no exigían una deambulación 
o bipedestación prolongadas.

Uno de los pacientes más jóvenes ha dejado de practi-
car el deporte que realizaba (fútbol). 

De los 4 pacientes, 3 de ellos referían no sufrir do-
lor, mientras que uno de ellos refería ciertas molestias 
inespecíficas relacionadas con periodos de sobrecarga 
ponderal o bipedestación prolongada.   

Dos de los pacientes notaban ciertas molestias en el 
talón debido a la protusión de uno de los tornillos, los 
cuales fueron retirados a los 8 y 10 meses postcirugía.

A los 12 meses, según la AOFAS (American Ortho-
paedic Foot & Ankle Society), se obtuvo un promedio 
de 78 puntos (rango 69-83), resultados comparables 
con otros estudios existentes en la literatura.

Discusión
Las fracturas intraarticulares conminutas de calcá-

neo tipo IV de Sanders, son fracturas muy graves pro-
ducidas normalmente por impactos de alta energía. 

Los protocolos de actuación ante estas fracturas, mal 
definidos,  van desde realizar un tratamiento ortopédi-
co clásico, hasta realizar una reducción abierta y osteo-
síntesis. En el caso de los pacientes que no son inter-
venidos de entrada, la cirugía de secuelas (artrodesis) 
son complejas, ya que es necesario restaurar parte de la 
anatomía del calcáneo, como la altura, anchura y lon-
gitud, mediante osteotomías remodelantes, con cuñas y 
aporte de injerto óseo.

Por otra parte, en aquellos pacientes en los que se 
realiza una reducción abierta y fijación interna, existe 
también riesgo, muy elevado, de desarrollar una artro-
sis postraumática subtalar, condicionada por la lesión 
cartilaginosa en el momento del traumatismo y por la 
calidad de la reducción articular conseguida.  Esta ar-
trosis sintomática lleva a una artrodesis subtalar secun-
daria con unos resultados poco esperanzadores. Ade-
más, las tasas de fusión tras una fractura de calcáneo 
disminuyen9,20,21. Thermann y cols9 obtuvieron sólo un 
59% de buenos resultados tras realizar una artrodesis 
subtalar secundaria en aquellos pacientes con artrosis 
subastragalina postraumática y  postquirúrgica y un 
41% de malos resultados con limitación de la movili-
dad y artrosis secundarias en articulaciones vecinas.

La artrodesis subtalar primaria no es un tratamiento 
nuevo y ya en el siglo XX se propuso como tratamien-
to primario de las fracturas conminutas de calcáneo10, 

22-25, pero progresivamente pasó a ser un tratamiento 
secundario de rescate. Desde el trabajo que realizó 
Sanders y cols5 en 1993, varios autores han establecido 
la superioridad de la artrodesis subtalar primaria para 
el tratamiento de las fracturas tipo IV de Sanders3, 26-30.

Este tópico fue estudiado por Huefner y cols8, compa-
rando los resultados de las artrodesis subtalares prima-
rias con las secundarias. Evaluaron a 17 pacientes con 
artrodesis subtalares secundarias obteniendo un AO-
FAS de 69 mientras que los resultados en los pacientes 
con artrodesis primaria fue de 88 puntos.

Buch y cols11 publicaron en su estudio 14 pacientes 
con fractura conminuta de calcáneo Sanders tipo IV 
que trataron con artrodesis subtalar primaria obtenien-
do un AOFAS de 72.4. 

Más tarde, Huefner y cols8 publicaron buenos resulta-
dos en 6 pacientes realizando la artrodesis de manera 
primaria y con seguimiento de casi 5 años obteniendo 
un AOFAS de 88 puntos. Los trabajos más recientes 
con buenos resultados para el tratamiento de estas frac-
turas conminutas Sanders tipo IV mediante la artrode-
sis subtalar primaria son aportados por V. Potenza y 
cols31 y Holm JL32, obteniendo buenos resultados y un 
AOFAS similar al de nuestro trabajo.

 Nuestro estudio presenta la limitación de tener una 
muestra reducida de pacientes (sólo 4) y un seguimien-
to medio de unos 15 meses, pero aún así hemos tenido 
un AOFAS de 78 puntos y pensamos que con el tiempo  
estos parámetros mejorarán, como en el resto de estu-
dios publicados.

Ninguno de nuestros pacientes ha presentado pro-
blemas con la herida quirúrgica, aunque es un hecho 
poco frecuente. Morales y cols6 presentan un 50% de 
casos de dehiscencia de sutura en los 6 pacientes in-
tervenidos mediante artrodesis subtalar primaria. Es 
importante recordar que al tratarse de fracturas que se 
producen por mecanismos de alta energía, en ocasiones 
puede haber lesiones de partes blandas y esqueléticas  
que nos retarden el tiempo de realización de la ciru-
gía. Esperar el tiempo suficiente (varias semanas) hasta 
la adecuación de las partes blandas y la manipulación 
cuidadosa de las mismas durante la cirugía, pensamos 
que es un factor fundamental a la hora de conseguir 
buenos resultados.   

En ninguno de nuestros pacientes hemos observa-
dos signos radiográficos de artrosis en ninguna arti-
culación, por el momento. Potenza31 refiere que, en 
los casos en los que se desarrolle artrosis en la calcá-
neo-cuboidea y/o astrágalo-escafoidea, quizás una tri-
ple artrodesis pueda ser la solución definitiva en estos 
pacientes.  Por el momento no hay estudios ni volumen 
de pacientes suficiente para llegar a conclusiones a este 
respecto. 

En uno de nuestros pacientes fue necesaria la triple 
artrodesis de entrada (Fig. 2), por afectación inicial de 
las articulaciones astrágalo escafoidea y calcáneo cu-
boidea, evitado la aparición de artrosis secundaria en 
estas articulaciones, pero en espera de valorar a me-
dio-largo plazo otras como Lisfranc o tobillo.

Muy pocos trabajos existen en la literatura sobre el 
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tratamiento de estas fracturas cuando existe afecta-
ción calcáneo-cuboidea y talonavicular mediante triple 
artrodesis. Thompson y cols30, en 1959 realizan triple 
artrodesis a 6 pacientes refiriendo resultados extrema-
damente gratificantes.

Conclusiones
En conclusión, pensamos, como otros autores11,28, que 

en una artrodesis subastragalina como resultado de 
una fractura de calcáneo tipo IV de Sanders, es nece-
saria  la reconstrucción del cuerpo del calcáneo, en lo 
que se refiere a su longitud,  anchura y altura, para evi-
tar otras secuelas, como impingement de los peroneos, 
alteración de la articulación tibioastragalina, pie plano 

postraumático, etc. Consideramos que este tipo de re-
construcción se realiza de modo más sencillo de entra-
da (de forma primaria) ya que la manipulación de los 
fragmentos, aún no consolidados así lo permite. Para 
ello es necesario realizar un abordaje en L extenso que 
aumenta las posibilidades de infección o necrosis de la 
herida (como resalta  Potenza31 ), aunque no ha ocurri-
do en nuestros casos. 

Nuestra serie  de pacientes es limitada ya que la pato-
logía estudiada, en nuestro medio, es poco prevalente. 
Aunque se han obtenido resultados esperanzadores y 
se han evitado cirugías futuras, se necesita realizar es-
tudios con un tamaño muestral superior y un tiempo de 
seguimiento mayor para obtener conclusiones.
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Análisis de las complicaciones y mortalidad 
en pacientes mayores de 95 años con 
fractura de cuello femoral tratada mediante 
hemiartroplastia de cadera cementada.
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Resumen. Objetivo. Analizar las complicaciones postquirúrgicas y mortalidad, así como evaluar los resul-
tados funcionales de los pacientes mayores de 95 años con fractura de cuello femoral tratados mediante he-
miartroplastia de cadera cementada. Material y método. Estudio retrospectivo de 33 casos, analizando las com-
plicaciones y mortalidad, identificando factores de riesgo, y evaluando estado cognoscitivo,  funcionalidad y 
nivel de deambulación tras la cirugía. Resultados. Ocho pacientes (24,2 %) presentaron complicaciones médicas 
postquirúrgicas, encontrando como factores predictivos la transfusión de sangre y la hemiartroplastia bilateral, y 
11 fallecieron en el primer año (33,3 %), hallando como factores de riesgo el estado funcional previo y la toma de 
antiagregantes o antiacoagulantes. Todos empeoraron funcionalmente tras la fractura. Conclusiones. considera-
mos fundamental, con el fin de optimizar el tratamiento, la precisa evaluación preoperatoria del paciente dada las 
expectativas de vida limitadas y la tasa de mortalidad elevada en el primer año tras la cirugía de cadera.

Analysis of complications and mortality in patients older than 95 
years with a femoral neck fracture treated by cemented hip hemiar-
throplasty.

Summary. Objective. to analyze postoperative complications and mortality, as well as evaluate the functional 
results of patients older than 95 years with a femoral neck fracture treated by cemented hip hemiarthroplasty. Ma-
terial and method. Retrospective study of 33 cases, analyzing complications and mortality, identifying risk fac-
tors, and evaluating cognitive status, functionality and level of ambulation after surgery. Results. eight patients 
(24,2%) presented postsurgical medical complications, finding blood transfusion and bilateral hemiarthroplasty 
as predictive factors, and 11 died in the first year (33,3%), finding the previous functional status and the taking of 
antiaggregants or anti-coagulants as risk factors. All worsened functionally after the fracture. Conclusions. we 
consider fundamental, in order to optimize the treatment, the precise preoperative evaluation of the patient given 
the limited life expectancy and the high mortality rate in the first year after hip surgery.
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Hospital General Universitario de Elda 
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Introducción
El aumento en la incidencia de la fractura de cadera 

en pacientes ancianos, debido al incremento de la ex-

pectativa de vida, implica un coste significativo para 
los sistemas sanitarios a causa de la elevada utilización 
de recursos, asociándose además con una marcada dis-
minución de la calidad de vida y de la autonomía del 
paciente, y con alta mortalidad en el primer año1. La 
complejidad creciente de las patologías concomitantes 
y su elevada morbimortalidad se han convertido en un 
problema asistencial importante que exige una acción 
coordinada de los servicios de cirugía ortopédica, me-
dicina interna y rehabilitación, con el fin de reducir la 
demora quirúrgica, estancia hospitalaria y mortalidad 
tras la cirugía de cadera2.
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Las evidencias actuales recomiendan la opción qui-
rúrgica para el tratamiento de las fracturas de cade-
ra en pacientes nonagenarios, con buenos resultados 
funcionales y en satisfacción del paciente3, aunque con 
tasas de mortalidad a 1 año elevadas (14-27 %) debi-
do a las patologías concurrentes4. Por tanto, la cirugía 
debe indicarse cuidadosamente debido a los problemas 
asociados a la edad avanzada y las múltiples comorbi-
lidades que presentan y que pueden influir en el resul-
tado final5. Además, debe valorarse el nivel de deam-
bulación previo a la lesión, con el fin de determinar la 
idoneidad del tratamiento y planificar correctamente el 
plan terapéutico siendo la hemiartroplastia de cadera el 
tratamiento de elección, permitiendo la deambulación 
con carga inmediata en el postoperatorio6,7.

Pocos autores han analizado los resultados en pacien-
tes mayores de 95, y la mayoría de estos se centraron 
en la mortalidad, y en menor medida, en la funcionali-
dad4,8. El objetivo de este estudio fue analizar las com-
plicaciones postquirúrgicas y mortalidad, así como 
evaluar los resultados funcionales de los pacientes 
mayores de 95 años con fractura de cuello femoral tra-
tados mediante hemiartroplastia de cadera cementada.

Material y métodos
El presente estudio retrospectivo analítico fue apro-

bado por nuestro comité de ética institucional, no pre-
cisando de consentimiento informado, al ser conside-
rado como evaluación del servicio. En la base de datos 
del servicio se identificaron aquellos pacientes atendi-
dos por fractura de cuello femoral entre 2000 y 2017 
(Fig. 1). Los criterios de inclusión fueron edad de 95 
años o mayor y tratamiento mediante hemiartroplas-
tia de cadera cementada. Se excluyeron las fracturas 
patológicas diagnosticadas posteriormente mediante 
biopsia. Para valoración de resultados se precisaba un 
seguimiento mínimo postoperatorio de 12 meses o has-
ta su defunción si acaeció antes del año.

Durante el período de estudio, se identificaron 33 pa-
cientes, de los que 23 eran mujeres y 10 varones, con 
una media de edad de 96,3 años (rango 95-103). Treinta 
fracturas (90,9 %) ocurrieron en rango de edad de 95-
99 años, y 3 (9,1 %) en pacientes con 100 años o más. 
Las características basales de los pacientes son mostra-
das en la Tabla I.

Protocolo quirúrgico
Todos los casos fueron intervenidos, tras la acepta-

ción y firma del consentimiento informado específi-
co, en quirófano de flujo laminar, con el paciente bajo 
anestesia espinal. En posición de decúbito lateral, se 
realizó abordaje transglúteo de Hardinge y, tras la os-
teotomía  proximal de fémur y resección de la cabeza 
femoral, se implantó una hemiartroplastia cementa-
da.  En los primeros años se utilizó el modelo Lima 

Figura 1. Diagrama Strobe de selección de pacientes en el período 
2000-2017.

Tabla I. Datos basales de la serie.

Edad* 96,3 ± 1,9  (95-103)

Sexo
 Mujer

Hombre
23 (69,7 %)
10 (30,3 %) 

Fractura de cadera 
contralateral

No
 Sí

Años entre PPC1      

28 (84,8 %) 
5 (15,2 %)  
5,6 ± 5,5  

ASA 
II

III
IV

9   (27,3 %)
23 (69,7 %)
1   (3,0 %)

ICC2 1,3 ± 1,1  (0-5)

Comorbilidades
HTA

 Diabetes mellitus
Cardiopatía isquémica 

Insuficiencia renal crónica 
AIT/ACVA 
Dislipemia 

Cáncer 
IAM 

Anemia ferropénica
Hepatopatía crónica

23
7
5
3
3
2
1
1
1
1

Grado de dependencia 
Autónomo 

 Ayuda de familia
Incapacitado

18 (54,5 %)
14 (42,4 %)
1 (3,0 %)

Domicilio habitual
Domicilio familiar 

Institución
29 (87,9 %)
4   (12,1 %)

Tipo de fractura (Garden)
II

III
IV

2   (6,1 %)
19 (57,6 %)
12 (36,4 %)

*Variables cuantitativas: media ± desviación estándar (rango).
1. Tiempo transcurrido (años) entre la implantación de una hemiartro-
plastia previa y la de estudio.
2. Índice de comorbilidad de Charlson sin ajuste por edades.
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(Lima, Údine, Italia), y luego el modelo Samo (Samo, 
Bologna, Italia). Ambas eran de similares caracterís-
ticas técnicas y de diseño, prótesis modulares de tipo 
bipolar, manufacturadas en aleación de cromo-cobalto 
y con fijación cementada. En todos los casos, el proce-
so de cementación con polimetilmetacrilato se realizó 
siguiendo el mismo método de mezcla en vacío.

Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica 
intravenosa con cefalosporina de primera generación 
durante 24 horas y antitrombótica con heparina de bajo 
peso molecular, de manera subcutánea, durante 30 días 
tras la cirugía, siguiendo los protocolos del Servicio. 
La transfusión de sangre alogénica se realizó cuando la 
hemoglobina (Hb) era inferior de 8 gr/dL, o en aquellos 
pacientes de riesgo (cardiopatía, patología respiratoria) 
con un nivel de Hb entre 8 y 9 gr/dL.

Durante el postoperatorio, se inició la sedestación en 
las primeras 24-48 horas, permitiendo la deambulación 
en carga en el 2º-3er día, según tolerancia, con ayuda 
de andador y bajo la supervisión de un fisioterapeuta.

Evaluación y seguimiento
En nuestro servicio, las variables demográficas, co-

morbilidades, valoración clínica y radiológica, así 
como los datos de la cirugía y del seguimiento  eran 
sistemáticamente recogidos de manera prospectiva, e 
incluidos en una base de datos informatizada de frac-
turas de cadera. La evaluación clínica y radiológica se 
realizó pre y postoperatoriamente a los 3, 6 y al menos 
12 meses o, en caso de fallecimiento antes del año, en 
la última revisión realizada. 

La presencia de comorbilidades fue evaluada por el 
sistema descrito por Charlson y cols 9. (Índice de Co-
morbilidad de Charlson, ICC), que relaciona la mortali-
dad a largo plazo con la patología asociada del pacien-
te, considerando ausencia de comorbilidad: 0-1 puntos, 
comorbilidad baja: 2 puntos y alta: 3 o más puntos, sin 
ajuste por edades. Para el riesgo anestésico utilizamos 
la escala de la American Society of Anaesthesiologist 
(ASA)10.

La valoración funcional física pre y postoperatoria 
fue evaluada mediante el índice de Barthel11, que ana-
liza 9 actividades de la vida diaria y su grado de capa-
citación para realizarlas (desde incapaz hasta indepen-
diente), así como la utilización de silla de ruedas. Con 
una puntuación de 0 a 100, categoriza los resultados 
como independencia absoluta (100 puntos), dependen-
cia leve (91-99 puntos), moderada (61-90 puntos), grave 
(21-60 puntos) y total (< 20 puntos). 

La función cognoscitiva preoperatoria fue evaluada 
mediante la Escala GDS o Deterioro Global de Reis-
berg12 que describe 7 grados, valorando síntomas 
cognitivos y alteraciones funcionales, y que permite 
clasificar el estadío de demencia: desde el GDS 1 si 
el paciente no presenta disfunción cognoscitiva, hasta 

GDS 7 cuando existe demencia severa o síndrome afa-
so-apraxo-agnósico con dependencia absoluta para las 
actividades básicas de la vida diaria.

Para la evaluación del estado de deambulación pre y 
postoperatorio se utilizó la escala de Volpicelli13, que 
consta de 7 niveles dependiendo de la capacidad de 
deambulación del paciente: desde el nivel 6 cuando sale 
de casa sin necesidad de ayudas, hasta el nivel 0 donde 
se traslada en silla de ruedas precisando de acompa-
ñante para su desplazamiento.

La influencia de la fractura de cadera en la mortalidad 
se establece hasta el primer año tras el traumatismo14, 
razón por la cual se estudió la mortalidad a los 30 días 
y 1 año postoperatorio, así como la tasa de readmisión 
en 30 días tras la cirugía de cadera.

Para la valoración radiológica pre y postoperatoria se 
utilizaron las proyecciones anteroposterior y axial de la 
cadera intervenida. Las evaluaciones se realizaban en 
cada una de las visitas. Las fracturas fueron clasifica-
das de acuerdo al sistema de Garden15.

Análisis estadístico
El análisis se llevó a cabo mediante el programa IBM 

SPSS v. 25, en español (Armonk, NY, EEUU). La 
comprobación de la normalidad o no de las variables 
cuantitativas era testada mediante la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov. Las variables cualitativas se mostraron 
como frecuencia y tasa, y para determinar asociaciones 
entre ellas se utilizó la prueba de chi-cuadrado. Las va-
riables cuantitativas se mostraron como media, desvia-
ción estándar y rango, y para identificar asociaciones 
entre ellas se utilizó la prueba t-Student. Covariables 
con p ≤ 0,10 fueron estudiadas mediante análisis mul-
tivariante, expresando los datos como odds ratio (OR) 
con su correspondiente intervalo de confianza (IC) del 
95 %. Todas las pruebas fueron con nivel de significa-
ción de 0,05.

Resultados
El seguimiento postoperatorio medio fue de 25,1 me-

ses (rango 14 días-66 meses).
La demora quirúrgica media fue de 3,9 días (rango 

1-8), siendo la estancia hospitalaria de 10,9 días de pro-
medio (rango 6-17). No influyeron en el retraso de la 
cirugía, la clase ASA (p=0,137), toma de medicación 
antiagregante o anticoagulante (p=0,170), o comorbili-
dades asociadas (p=0,305).

La hemoglobina (Hb) preoperatoria media fue 12,9 
g/dl (rango 9,9-16,2), y a las 24 horas tras la cirugía 
disminuyó de manera significativa a 9,9 g/dl (rango 
7,4-12,6) (p=0,000), precisando 8 pacientes transfusión 
de sangre alogénica (24,2 %), no influyendo en los re-
sultados funcionales finales (p=0,763), aunque sí en la 
presencia de complicaciones médicas postoperatorias 
(p=0,004).
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Tras la cirugía de cadera, 8 pacientes iniciaron la 
deambulación con ayuda de andador durante su in-
greso (24,2 %), mientras 25 fueron dados de alta hos-
pitalaria sin capacidad para caminar (75,8 %), no en-
contrando relación con las comorbilidades (p=0,315), 
complicaciones médicas postoperatorias (p=0,373) o 
demencia (p=0,208), pero sí con la valoración funcio-
nal física preoperatoria, de acuerdo al índice de Barthel 
(p=0,001). 

Complicaciones
Ocho pacientes (24,2 %) desarrollaron complicacio-

nes médicas durante el postoperatorio inmediato: 5 
procesos respiratorios (2 neumonías, 2 insuficiencias 
respiratorias y una broncoaspiración), 2 complicacio-
nes cardíacas (un edema agudo de pulmón y una insu-
ficiencia cardíaca) y un caso con infección de orina. No 
se relacionó la presencia de complicaciones médicas 
con la edad (p=0,282), género (p=0,611), clase ASA 
(p=0,456) o comorbilidades (p=0,170), pero sí, como 
se ha comentado con anterioridad, con la necesidad de 
transfusión postoperatoria (p=0,004). Además, la pre-
sencia de complicaciones médicas no se correlacionó 
con mayor tasa de mortalidad en 1 año (p=0,251), y, 
por otra parte, sí hemos encontrado que los pacientes 
que habían tenido una fractura de cadera previa pre-
sentaban significativamente mayor tasa de complica-
ciones (p=0,043) (Tabla II). El análisis multivariante 
reveló que la transfusión postoperatoria (OR 24,5; IC 
95%  1,9-317,2; p=0,014) y la hemiartroplastia bilateral 
(OR 17,3;  IC 95%  1,07-280,9; p=0,044) eran factores 
predictores significativos de complicación médica tras 
la cirugía. Los pacientes con hemoglobina preoperato-
ria más baja presentaron mayor número de complica-
ciones, pero la diferencia no alcanzó la significación 
estadística.

Seis pacientes (18,1 %) reingresaron en los primeros 
30 días tras el alta hospitalaria, falleciendo cuatro de 
ellos durante este segundo ingreso. La causa principal 
del reingreso hospitalario fue por patología respiratoria 
(4 neumonías, una trombosis venosa profunda y una 
hemorragia digestiva alta). 

Un total de 27 pacientes (81,8 %) había fallecido antes 
de finalizar el estudio, con un intervalo de tiempo me-
dio desde la fractura de cadera hasta el deceso de 25,2 
meses (rango, 14 días-66 meses). De estos, 6 pacientes 
(18,1 %) fallecieron en los primeros 30 días postopera-
torios, siendo la tasa de mortalidad acumulada al año 
del 33,3 %. En el análisis univariante no encontramos 
asociación significativa con edad (p=0,433), comorbi-
lidades (p=0,492), complicaciones médicas postopera-
torias (p=0,251) o demora quirúrgica (p=0,492) (Tabla 
III). El análisis multivariante mostró que el estado fun-
cional previo, de acuerdo a la escala de Barthel (OR 
5,4; IC 95% 1,08-26,9; p=0,04) y la toma de antiagre-
gantes o anticoagulantes (OR 6,3;  IC 95% 1,02-40,5; 

p=0,049) eran factores predictores significativos de 
mortalidad tras la cirugía de cadera.

Intraoperatoriamente, hubo una fractura de trocán-
ter mayor que se trató mediante cerclaje alámbrico, 
no afectando a la estabilidad de la hemiartroplastia, ni 
exigiendo un retraso para la carga durante la deambu-
lación.

Respecto a las complicaciones postquirúrgicas rela-
cionadas con la hemiartroplastia de cadera, no hubo 
ningún caso de infección, hundimiento, luxación o di-
sociación protésica, o fractura periprotésica, no preci-
sando revisión quirúrgica ninguna cadera del estudio.

Tabla II. Análisis univariante de complicaciones médicas.

Con 
Complicaciones

[n=8]

Sin 
Complicaciones

[n=25] P

Edad* (años) 95,8 ± 1,2 (95-98) 96,5 ± 2,1 (95-03) 0,282

Género
Mujer

Hombre
5   (62,5 %)
3   (37,5 %)

18  (72,0 %)
7    (28,0 %)

0,611

Hb* 
preoperatoria 
(mg/dl)

11,9 ± 1,2 (9,9-
14,1)

13,2 ± 1,6 (10,1-
16,2) 0,038

ASA
II

III-IV
3   (37,5 %)
5   (62,5 %)

6    (24,0 %)
19  (76,0 %)

0,456

Antiagregantes
Sí

No
1   (12,5 %)
7   (87,5 %)

10  (40,0 %)
15  (60,0 %)

0,151

Índice de 
Charlson

0-2 
3-5 

8   (100 %)
0

20  (80,0 %)
5    (20,0 %)

0,170

Demora cirugía
< 48 horas
> 48 horas

1   (12,5 %)
7   (87,5 %)

4    (16,0 %)
21  (84,0 %)

0,810 

Transfusión 
hematíes

Sí
No

5   (62,5 %)
3   (37,5 %)

3    (12,0 %)
22  (88,0 %)

0,004

Demencia 
Sí

No
2   (25,0 %)
6   (75,0 %)

8    (32,0 %)
17  (68,0 %)

0,708

Barthel 
pre-fractura

≤ 60 puntos
> 60 puntos

2   (25,0 %)
6   (75,0 %)

8    (32,0 %)
17  (68,0 %)

0,708

PPC bilateral
Sí

No
3   (37,5 %)
5   (62,5 %)

2    (8,0 %)
23  (94,0 %)

0,043

Deambulación 
al alta

Sí
No

1   (12,5 %)
7   (87,5 %)

7    (28,0 %)
18  (72,0 %)

0,373

*Variables continuas: media ± desviación estándar (rango).
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Evaluación clínica
En la valoración funcional prequirúrgica, de acuerdo 

a la escala de Barthel, hubo una puntuación media de 
70,0 (rango 10-100), con 2 pacientes con independencia 
absoluta (6,1 %), 5 con dependencia leve (15,2 %), 16 
moderada (48,5 %), 9 grave (27,3 %) y un paciente con 
dependencia total (3 %). En la evaluación postoperato-
ria, los resultados empeoraron de manera significativa 

(p=0,000) con una puntuación media de 34,6 (rango 
0-73), con 7 pacientes con dependencia moderada (21,2 
%), 13 grave (39,4 %) y 13 total (39,4 %). Ningún caso 
fue clasificado como independiente o con dependencia 
leve y todos los pacientes obtuvieron una puntuación 
inferior respecto a la valoración preoperatoria. El gra-
do de funcionalidad tras la cirugía era independien-
te de edad (p=0,491), género (p=0,357) o demencia 
(p=0,911). Sin embargo, categorizando la puntuación 
de Barthel en dependientes (≤ 60 puntos) e indepen-
dientes (> 61 puntos) sí encontramos correlación sig-
nificativa con la tasa de mortalidad, como se comentó 
anteriormente (Tabla IV).

En la evaluación cognoscitiva preoperatoria, confor-
me a la escala de Reisberg, agrupando los GDS 1 y 
2, como personas sin demencia, los GDS 3 y 4 como 
pre-demencia y los GDS 5, 6 y 7 como demencia esta-
blecida, hubo respectivamente, 23 (69,6 %), 4 (12,1 %) 
y 6 casos (18,2 %) en cada subgrupo. Reagrupando los 
grupos 1 y 2 (sin déficits cognoscitivos) y el resto (con 
déficits cognoscitivos), no hallamos relación con edad 
(p=0,446), género (p=0,094), o tasa de mortalidad al 
año (p=0,789).

En la valoración de la capacidad de deambulación, 
según la escala de Volpicelli, preoperatoriamente 3 pa-
cientes estaban en nivel 6 (9,1 %), 16 en nivel 5 (48,5 
%), 7 en nivel 4 (21,2 %), 3 en nivel 3 (9,1 %) y 4 en ni-
vel 2 (12,1 %), no habiendo ningún paciente confinado 
a una silla de ruedas. Tras la cirugía, solo 2 pacientes 
(6,1 %) mantuvieron su nivel de deambulación previo, 
mientras el resto (93,9 %) empeoró, con 15 pacientes 
en silla de ruedas (45,4 %) sin posibilidad de volver a 
caminar, siendo significativa la diferencia respecto al 
estado preoperatorio (p=0,000). No hubo relación entre 
el nivel de deambulación postoperatorio y la tasa de 
mortalidad anual (p=0,473).

Tabla III. Análisis univariante de la mortalidad durante el primer año 
postoperatorio.

Fallecidos en 
1er año
[n=11]

No fallecidos 
en 1er año

[n=22] P

Edad* (años) 96,8 ± 2,2 (95-
103)

96,1 ± 1,8 (95-
101) 0,433

Género
Mujer

Hombre
7  (63,6 %)
4  (36,4 %)

16  (72,7 %)
6    (27,3 %)

0,592

Hb* 
preoperatoria 
(mg/dl)

12,7 ± 11,02  
(11,6-15,1)

12,9 ± 18,5  (9,9-
16,2) 0,657

ASA
II

III-IV
2  (18,2 %)
9  (81,8 %)

7   (31,8 %)
15 (68,2 %)

0,407

Antiagregantes
Sí

No
6  (54,5 %)
5  (45,5 %)

5    (22,7 %)
17  (77,3 %)

0,068

Índice de 
Charlson

0-2 
3-5 

10  (90,9 %)
1    (9,1 %)

18  (81,8 %)
4    (18,2 %)

0,492

Demora cirugía
< 48 horas
> 48 horas

1    (9,1 %)
10  (90,9 %)

4    (18,2 %)
18  (81,8 %)

0,492

Transfusión 
hematíes

Sí
No

3    (27,3 %)
8    (72,7 %)

5    (77,3 %)
17  (22,7 %)

0,774

Demencia 
Sí

No
3    (27,3 %)
8    (72,7 %)

7   (31,8 %)
15 (68,2 %)

0,789

Barthel 
pre-fractura

≤ 60 puntos
> 60 puntos

5   (45,5 %)
6   (54,5 %)

4    (18,2 %)
18  (81,8 %)

0,032

PPC bilateral
Sí

No
2  (18,2 %)
9  (81,8 %)

3    (13,6 %)
19  (86,4 %)

0,731

Deambulación 
al alta

Sí
No

2  (18,2 %)
9  (81,8 %)

16  (72,7 %)
6    (27,3 %)

0,566

Complicaciones
Sí

No
4  (36,4 %)
7  (63,6 %)

4    (18,2 %)
18  (81,8 %)

0,251

*Variables continuas: media ± desviación estándar (rango).

Tabla IV. Análisis univariante de estados previos a la fractura y com-
plicaciones y mortalidad al año, expresando el valor de p.

Commplicaciones 
médicas

Mortalidad 1er 
año

Índice de 
Barthel 0,708 0,032

Escala GDS 0,708 0,789

Escala de 
Volpicelli 0,829 0,276
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Discusión
En el presente estudio, las complicaciones médi-

cas postquirúrgicas no dependían de edad o género, 
en contraposición a otras publicaciones donde sí se 
presentaron con más frecuencia en personas de edad 
avanzada2,16 y en mujeres5,16. Hemos encontrado como 
factores significativos de riesgo de complicación, la 
transfusión postoperatoria de sangre alogénica y la he-
miartroplastia bilateral, a nuestro entender, no descri-
tos como factores predictivos hasta ahora. Tay y cols5 
documentaron un 46,6 % de complicaciones, princi-
palmente urológicas, cardíacas y cerebrales, frente 
a las pulmonares como evento adverso más frecuen-
te de nuestro estudio e independiente del número de 
comorbilidades, hemoglobina preoperatoria, demora 
quirúrgica y, coincidiendo con Agudo-Quiles y cols17, 
medicación antiagregante y clase ASA. Mas-Atance18 
asoció la transfusión de sangre alogénica con morta-
lidad, pero no con complicaciones médicas tras la ci-
rugía. En nuestro estudio, la presencia de estos efectos 
desfavorables no se correlacionó de manera significati-
va con la tasa de mortalidad, en contraposición a otros 
autores que sí encontraron asociación entre complica-
ciones cardiopulmonares y mortalidad19. 

La tasa de mortalidad en el mes postoperatorio en 
la cohorte de 33 pacientes del presente estudio fue de 
18,1 %, mientras durante el primer año se incrementó a 
33,3 %, no hallando relación con edad, comorbilidades, 
complicaciones médicas, demora quirúrgica o demen-
cia, pero sí encontrando como factores predictores, el 
estado funcional previo y la toma de antiagregantes o 
anticoagulantes, coincidiendo con publicaciones re-
cientes20,21, pero contrario a otras22 que no hallaron el 
índice de Barthel como predictor significativo de mor-
talidad. Estas cifras están en consonancia con la mayo-
ría de la literatura, aunque algunos estudios sobre frac-
tura de cadera han publicado incidencias inferiores, si 
bien eran series con pacientes de menor edad7 o peor 
clase ASA5, respecto nuestra serie. La causa de muerte 
más frecuente en los primeros 30 días fue la neumonía, 
de acuerdo con otros autores23. 

Se han descrito en la literatura gran variedad de fac-
tores de riesgo de mortalidad en pacientes con fractu-
ra de cadera, si bien no de manera uniforme. El me-
taanálisis de Hu y cols24, indica una serie de factores 
pronóstico, advirtiendo de la necesidad de estudios 
bien diseñados para determinar con mayor precisión 
su evidencia.  Otras publicaciones, han encontrado 
diversas covariables predictivas de mortalidad, como 
son la edad2,16,17,20,25, género masculino20 o femenino16, 
comorbilidades16,17,25,26, estado funcional previo16,18,21, 
estado cognoscitivo3,6,21, clase ASA16,19,20, medicación 
antiagregante17, insuficiencia renal23, demora quirúrgi-
ca superior a las 48 horas26 o 96 horas25,27, y Hb preope-
ratoria inferior a 10 mg/dl25. Algunos autores proponen 

escalas de evaluación con valor pronóstico, con el fin 
de predecir el riesgo de mortalidad y complicaciones 
tras fractura de cadera, como la Nottingham Hip Frac-
ture Score28 o el índice O-POSSUM22.

En nuestro estudio un porcentaje importante de pa-
cientes no consiguió caminar tras la cirugía durante la 
estancia hospitalaria, influyendo negativamente en el 
resultado funcional y nivel de deambulación postope-
ratorios. Además, un número considerable de ellos no 
logró volver a caminar nunca, no encontrando factores 
predictivos significativos para esta incapacidad fun-
cional, no hallando relación con la demora quirúrgica, 
comorbilidades, complicaciones médicas o demencia. 
El empeoramiento clínico tras la fractura de cadera fue 
generalizado y significativo en nuestro estudio, coinci-
diendo con la mayor parte de la literatura. Lin y cols23, 
en su serie de pacientes de 90-96 años, encontraron un 
81,4 % con incapacidad para caminar tras la cirugía, 
frente al 18,9 % antes de la misma, mientras Tay y cols5 
hallaron que solo un 8,6 % de pacientes con más de 90 
años, mantuvieron su nivel de deambulación al año de 
evolución postoperatoria.

La demencia es un factor que se ha relacionado con 
los malos resultados, complicaciones y mayor tasa de 
mortalidad. Nosotros no hemos encontrado esta rela-
ción directa, al contrario que otros autores3,6,21 que sí 
detectaron el déficit cognoscitivo como variable pre-
dictora. En el metanálisis de Bai y cols29 los pacientes 
con fractura de cadera y demencia presentaban más 
riesgo de mortalidad a los 30 días, 6 meses, 1 año y más 
de 1 año. En el estudio prospectivo de Van Dortmont y 
cols6 sobre una cohorte de 202 pacientes mayores de 70 
años con fractura de cadera tratada mediante hemiar-
troplastia, las alteraciones cognoscitivas influyeron de 
manera significativa en la tasa de mortalidad y la re-
cuperación funcional del paciente, llegando a poner en 
duda la efectividad de este tratamiento en el paciente 
anciano con demencia. Sin embargo, al igual que no-
sotros, otros estudios no han podido demostrar que la 
demencia sea un factor predictivo de complicaciones y 
mortalidad tras fractura de cadera30,31.

El presente estudio incluyó pacientes consecutivos de 
95 años o más con fractura de cuello femoral tratada 
mediante hemiartroplastia de cadera cementada. Por 
tanto, la muestra fue uniforme respecto al tipo de frac-
tura, tratamiento quirúrgico realizado por cirujanos 
con experiencia en cadera, manejo postoperatorio y 
seguimiento. La recogida de datos fue de manera pros-
pectiva, conforme al protocolo del servicio, cumpli-
mentado de manera rutinaria en cada revisión hasta el 
alta, incluyendo cada caso en nuestro registro de frac-
turas de cadera. Pocos estudios incluyen pacientes de 
edad tan avanzada32,33 y la mayoría de ellos, analizan 
exclusivamente la mortalidad y sus factores predicti-
vos25,34. Entre las limitaciones, las propias de cualquier 
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estudio de carácter retrospectivo, con un tamaño de la 
muestra limitado, por el rango de edad seleccionado, lo 
que condiciona que los resultados deban ser analizados 
con precaución en relación con los factores predictivos 
encontrados mediante el análisis multivariante.

En nuestro estudio, la transfusión de sangre alogénica 
y la hemiartroplastia bilateral fueron factores predicti-
vos de complicaciones médicas, mientras que el estado 
funcional previo de acuerdo al índice de Barthel y la 

medicación antiagregante o anticoagulante fueron co-
variables predictoras de mortalidad en el primer año. 
El deterioro funcional y las limitaciones para la deam-
bulación tras la cirugía fueron una constante en nuestra 
serie, considerando fundamental, con el fin de optimi-
zar el tratamiento, la precisa evaluación preoperatoria 
del paciente dada las expectativas de vida limitadas y 
la tasa de mortalidad del 33,3 % en el primer año tras 
la cirugía.
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Eficacia de la infiltración local analgésica en la 
artroplastia total de rodilla primaria. Revisión 
de casos. 
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Resumen. Introducción. El dolor asociado a la Artroplastia Total de Rodilla (ATR) retrasa la deambulación 
y empeora los resultados. El excesivo uso de opioides ha aumentado el interés por las nuevas técnicas, como la 
infiltración ocal analgésica (LIA). Objetivo. Analizar qué ventajas aporta LIA en el control analgésico, reducción 
de medicación opioide, mejora de resultados funcionales y disminución de la duración de la estancia hospitalaria, 
así como reevaluar su seguridad y comparar su eficacia frente a otras alternativas analgésicas y/o la combinación 
de las mismas. Material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo observacional de una serie de casos inter-
venidos de ATR primaria en los que se aplicó LIA, además de una revisión bibliográfica de estudios recientes 
mediante el sistema de búsqueda PubMed. Resultados. En la descripción estadística de la muestra se observó 
que la mayoría de pacientes intervenidos fueron mujeres y pacientes de edad avanzada, con una media de edad 
de 69,92 años. Fue mayor del número de ATR de lado derecho, siendo más utilizada la prótesis de tipo posterior 
estabilizada. La media de los niveles de dolor valorado mediante la escala EVA a las 12, 24 y 48 horas fue de 
3,85, 4,56 y 4,38 respectivamente, aumentando el porcentaje de pacientes que presentaban mayor intensidad 
de dolor a las 48 horas. Se observó asociación estadística entre la edad y los niveles de dolor a las 12 horas de 
la intervención, no existiendo diferencias significativas para el resto de parámetros estudiados (sexo, grado de 
artrosis, estancia hospitalaria, depresión y artritis reumatoide). Conclusión. La técnica LIA permite obtener un 
control del dolor adecuado tras la intervención, reduce el consumo de medicación analgésica de rescate, mejora 
los parámetros subjetivos, consigue iniciar de forma temprana la movilización y la deambulación. Además, es 
una técnica considerada relativamente sencilla de realizar y segura. 

Effectiveness of Analgesic Local Infiltration in the Total Artroplastia 
of primary Knee. Review of cases.

Summary. Introduction. Postoperative pain is an important determinant of rehabilitation and functional out-
comes after total knee arthroplasty (TKA). In an effort to decrease the need for postoperative opioids, there has 
been an increasing interest in analgesic techniques, such as local infiltration analgesia (LIA). Objective. The aim 
is to evaluate the effectiveness of LIA in reducing postoperative pain and opioid medication, improving functio-
nal results and decreasing the length of hospital stay, as well as to reassess its safety and analyse its advantages 
compared to other analgesic alternatives and / or the combination of the same. Material and methods. An obser-
vational descriptive study of a series of cases was conducted on patients undergoing TKA who received LIA for 
postoperative pain control. Pain was recorded in Visual Analogue Scale (VAS) at 12, 24 and 48 h postoperatively. 
Therefore, the study includes a systematic review using PubMed. Results. The majority of patients included in 
the analysis were women, and the mean age was 69.92 years. The number of right-sided TKA was higher than 
left-sided, and posterior stabilized prosthesis was the most used. The mean pain levels assessed by the EVA 
scale at 12, 24 and 48 hours were 3.85, 4.56 and 4.38 respectively, increasing the percentage of patients who pre-
sented higher pain intensity at 48 hours. Statistical association was observed between age and pain levels at 12 
hours after the intervention. Other parameters studied (sex, degree of osteoarthritis, hospital stay, depression and 
rheumatoid arthritis) were not statistically significant. Conclusion. The LIA technique offers a safe and effective 
analgesia, reduces the consumption of analgesic medication, improves subjective parameters, and supports early 
mobilization after TKA.
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Introducción
La Artroplastia Total de Rodilla (ATR) se asocia a 

un componente de dolor importante durante el perio-
do postoperatorio1, de forma que aproximadamente el 
60% de los pacientes experimentan dolor intenso[2]. 
Uno de los principales retos en la cirugía ortopédica es 
lograr un manejo adecuado del dolor tras la interven-
ción, para conseguir que la movilización, la deambula-
ción y la rehabilitación sea lo más temprana posible. De 
esta forma, una estrategia óptima de control analgésico 
tras la ATR garantiza resultados clínicos y funcionales 
favorables, además de reducir la duración de la estan-
cia hospitalaria y disminuye los costes asociados1,3. 

Además del tratamiento médico analgésico conven-
cional y la medicación opioide de rescate, existen di-
versas estrategias incluidas en el manejo del dolor peri 
y postoperatorio. Entre estas opciones destacan4: 

• Bloqueo del nervio femoral (BNF). 
• Bloqueo del nervio ciático. 
• Bloqueo del canal aductor (BCA).
• Crioneurolisis. 
• Analgesia epidural. 
• Infiltración local analgésica (LIA).

Recientemente, ha aumentado el interés por estas 
técnicas analgésicas debido al importante consumo de 
analgésicos opioides tras la cirugía, con el consecuente 
riesgo de aparición de efectos adversos derivados del 
mismo (nauseas, vómitos, estreñimiento, hipotensión, 
retención urinaria, sedación, prurito, depresión respi-
ratoria, disfunción endocrina, fenómenos de tolerancia 
y dependencia, hiperalgesia…)3,5. 

En 2008, Kerr y Kohan6 introdujeron la técnica LIA 
intraoperatoria, que consiste en la inyección de fárma-
cos anestésicos locales (bupivacaína, levobupivacaína 
y/o ropivacaína) en el tejido afectado en la ATR, ade-
más de adyuvantes como antiinflamatorios no esteroi-
des (AINES), corticoides, adrenalina y sulfato de mor-
fina que pueden añadirse para aumentar la eficacia de 
la técnica y prolongar la duración de su efecto. En la 
actualidad, muchos estudios investigan la eficacia de 
esta técnica en el control del dolor, reducción del con-
sumo de opioides y efectos adversos derivados, inicio 
temprano de la movilización y obtención de resultados 
funcionales favorables, con el objetivo de garantizar 
el bienestar del paciente y lograr mayor satisfacción 
global tras la artroplastia. Además, una importante 
ventaja que presenta en comparación con el bloqueo 

nervioso, es que no supone riesgo de lesión neurológica 
ni compromete el territorio muscular. Por tanto, sería 
posible reducir el deterioro motor asociado al BNF, 
especialmente durante el periodo postoperatorio inme-
diato. Esta situación permitiría una deambulación más 
temprana, a la vez que disminuiría la probabilidad de 
caídas y mejoraría los resultados funcionales a largo 
plazo7. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el papel de la 
técnica LIA en pacientes sometidos a ATR primaria en 
la actualidad y su eficacia  en términos de:

a. Manejo del dolor durante el postoperatorio tem-
prano. 

b. Reducción de la necesidad de analgesia de 
rescate.

c. Mejora de los resultados funcionales en rela-
ción a la deambulación precoz. 

d. Efecto sobre determinados parámetros 
subjetivos,

e. Disminución de la duración de la estancia 
hospitalaria. 

Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo observacional de 

una serie de 24 pacientes intervenidos de ATR prima-
ria en los que se aplicó la técnica LIA en nuestro Cen-
tro, desde diciembre del año 2018 a marzo del 2019. 
En una primera fase retrospectiva se recogieron los 
siguientes datos de la historia clínica: edad, sexo, ro-
dilla intervenida,  antecedentes médicos y quirúrgicos 
de interés, grado de artrosis según la clasificación de 
Kellgren y Lawrence, y la de Ahlbäck , tipo y modelo 
de prótesis, con sus variantes:

• con retención del cruzado posterior (CR),
• estabilizada posterior (PS). 
y en una segunda fase, prospectiva, durante el perio-

do postoperatorio: valoración del dolor posoperatorio a 
las 12, 24 y 48 horas tras la cirugía, mediante la Escala 
Visual Analógica (EVA) (0-10);  necesidad de analgesia 
de rescate postoperatoria (mg de opioides); inicio de la 
deambulación (días); duración de la estancia hospitala-
ria (días); aparición de complicaciones precoces (sí/no). 

 
Técnica LIA e intervención.

La infiltración se realizó durante las intervenciones 
de acuerdo a un protocolo consensuado que consistió 
en 30 ml de levobupivacaína al 0,5% como anestésico 
local de larga duración, combinado con tres fármacos 
adicionales: 20 mg de ketorolaco (dos ampollas), 8 mg 
de dexametasona (dos ampollas) y 0,2 mg de adrena-
lina. Se administró intraoperatoriamente, inmediata-
mente antes del implante definitivo de la prótesis y se 
inyectó sistemáticamente en la cápsula posterior de la 
rodilla, el periostio de ambos cóndilos femorales, la 
grasa de Hoffa, el tejido subcutáneo y la zona de artro-
tomía (Figs. 1 y 2).
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En todos los pacientes se realizó raquianestesia y se 
utilizó manguito de isquemia. Además, se administró 
ácido tranexámico (1 g previo a la cirugía, y 1 g a través 
de la sonda del redón tras el cierre de la artrotomía). El 
tratamiento postoperatorio tras las intervenciones fue 
el siguiente:  
Manejo analgésico:

 • Diclofenaco retard (Voltarén retard® 75 mg) 1 com-
primido cada 24 horas.

• Paracetamol 1 gr. cada 8 horas, 
• Morfina ½ ampolla subcutánea de rescate cada 6 u 

8 horas.
Se realizó profilaxis antitrombótica (Heparina de 

bajo peso molecular subcutánea) y antibiótica (Cefazo-
lina e.v. 3 dosis).

Análisis Estadístico
Las variables medidas en el estudio fueron introduci-

das en el programa estadístico informático IBM SPSS 
Statistics 25. A continuación, fueron catalogadas y de-

finidas según una etiqueta de valor. Además, se las cla-
sificó según tipos y subtipos de variable, adquiriendo 
las variables cualitativas dicotómicas valores según la 
escala 1-2. Además, se recodificaron las variables aso-
ciadas a los niveles de dolor a las 12, 24 y 48 horas, 
según se consideraron como de intensidad leve (cuan-
do fue menor o igual a 3), moderada (si se encontraba 
entre 3 y 6), o severa (si era mayor a 6); así como la 
variable asociada a la edad, según los pacientes fue-
ran considerados como jóvenes (si eran menores de 65 
años), o de edad avanzada (si presentaban edad igual o 
superior a 65 años). 

A continuación, se realizó un estudio descriptivo ob-
servacional de los datos demográficos y de la historia 
clínica, así como de los resultados asociados a la in-
tervención y postquirúrgicos de la muestra, también 
se realizaron pruebas de contrastes de hipótesis para 
analizar la asociación entre las variables. 

Para realizar los contrastes de hipótesis, el grado de 
significación (p-valor, p) se estableció en 0,05. 

Figura 1. Infiltración periarticular en periostio femoral. 

Figura 2. Infiltración periarticular en cápsula posterior. 
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La recopilación de los casos fue totalmente voluntaria 
por parte de los pacientes, tras un adecuado consenti-
miento informado y aceptación de la inclusión en el 
estudio por parte de los mismos. Los datos estuvieron 
exentos de filiación y no contienen información perso-
nal ni confidencial de los pacientes ni de sus familiares. 

Resultados

Estadística descriptiva de los datos de la muestra.
Con el objetivo de organizar y resumir los datos re-

cogidos, se realizó una descripción de la muestra en 
función de las variables de interés. 

Datos demográficos.
El tamaño de la muestra analizado fue de 24 pacien-

tes, 15 mujeres (62,50%) y 9 hombres (37,50%), con 
una media de edad de 69,92 (rango 40-82). dado que el 
paciente más joven presentaba una edad bastante dis-
par al resto, pudiendo influir en el valor de la media, 
infraestimándola, se calculó la mediana, siendo de 72 
años. 

La mayoría de pacientes intervenidos presentó una 
edad mayor o igual a 65 años (83,3%), siendo única-
mente el 16,7% de ellos considerado como pacientes 
jóvenes por ser menores de 65 años.

En relación con la patología asociada, se recogieron 
los antecedentes médicos y quirúrgicos de los pacien-
tes incluidos en la muestra, tal y como se muestra en la 
Tabla I. Se observó que 6 pacientes (25%) presentaban 

enfermedades de riesgo cardiovascular [CV] (dislipe-
mia [DL], hipertensión arterial [HTA], síndrome de 
apnea del sueño [SAOS], obesidad o diabetes mellitus 
[DM]), dos pacientes (8,34%) presentaron enfermeda-
des de tipo psiquiátrico (depresión), cuatro pacientes 
se sometieron a artroplastias de rodilla previamente 
(16,67%), y dos pacientes (4,16%) tenían un tipo de en-
fermedad reumática (osteoporosis o artritis reumatoide 
[AR]) (Tabla II). 

Tabla I. Antecedentes médico-quirúrgicos de los pacientes del estudio.

PATOLOGÍA ASOCIADA

ANTECEDENTES MÉDICOS ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

Riesgo CV
Patología 
psiquiátrica

Déficits 
sensoriales Otros Traumatológicos Otros

DL

Depresión Hipoacusia

Enfermedades 
digestivas: 
- hernia de hiato
- diverticulosis
- enfermedad 
por reflujo 
gastroesofágico

ATR derecha

Colecistectomía

HTA

Enfermedades 
reumáticas: 
- osteoporosis
- AR

ATR izquierda

Apendicectomía
Hiperuricemia

SAOS
Fibrilación 
auricular 
(+ medicación 
anticoagulante)

Hernia inguinal

Obesidad
Hernia umbilical

DM Hipotiroidismo Prostactectomía

Tabla II. Frecuencias de antecedentes médico-quirúrgicos.

Frecuencia Porcentaje 

Enfermedades 
de riesgo CV 6 25%

Enfermedades 
psiquiátricas 

2 8,34% 

Artroplastias 
previas 4 16,67%

Enfermedades 
reumáticas 1 4,16%
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Datos asociados a la intervención
Fue mayor el número de ATR de lado derecho, en 

comparación con el lado izquierdo (54,17% frente a 
45,83%). 

Con relación al tipo de prótesis utilizada, fue mucho 
más frecuente la ATR de tipo posterior estabilizada 
(PS), siendo utilizada en 19 pacientes (79,17%), mien-
tras que 5 pacientes se sometieron a ATR con retención 
de cruzado (CR) (20,83%).

Resultados postquirúrgicos.  
La media de los niveles de dolor valorado mediante la 

escala EVA a las 12, 24 y 48 horas fue de 3,85, 4,56 y 
4,38 respectivamente (Tabla III; Figs. 3-5).

Al clasificar la intensidad del dolor en la escala EVA 
según fuese leve, moderado o intenso, se observó que, 
a las 12 horas, un 50% de pacientes presentaron do-
lor leve, mientras que el 33,3% y el 16,7% de pacientes 
presentaron dolor de intensidad moderada y severa, 
respectivamente.

A las 24 horas, aumentó el porcentaje de pacientes 
que presentaba dolor moderado hasta un 54,2%, mien-
tras que el número de pacientes que presentaban dolor 
leve disminuyó hasta el 29,2%. No hubo diferencias 
en el porcentaje de pacientes con intensidad severa del 
dolor con respecto a las 12 horas, manteniéndose en el 
16,7%.

A las 48 horas, el porcentaje de pacientes con inten-
sidad leve de dolor volvió a ascender hasta el 33,3%. 
Sin embargo, disminuyó el porcentaje de pacientes 
que presentaban dolor moderado (pasan de 54,20% a 
45,85%), siendo en este momento del periodo postope-
ratorio cuando mayor cantidad de pacientes indicaron 
dolor severo (20,8%). 

Ningún paciente precisó medicación opioide de res-
cate tras la cirugía, y no existieron complicaciones de 
ningún tipo. 

Por último, la duración media de la estancia hospita-
laria fue de 4 días, siendo 3 días la duración mínima y 
6, la máxima.

Contraste de hipótesis y pruebas de significación 
estadística.
Asociación entre la edad y los niveles de dolor.

Tras el análisis de la muestra mediante la prueba de 
Shapiro-Wilk no se pudo afirmar que todas las variables 
cuantitativas continuas se distribuían normalmente en 
la población, para establecer la asociación estadística 
entre ellas se utilizó como prueba de correlación no 
paramétrica el coeficiente de correlación de Spearman. 

Los contrastes de hipótesis fueron los siguientes: 
- Hipótesis de igualdad o nula (Ho): no existe corre-

lación entre la edad y los niveles de dolor en la escala 
EVA a las 12 horas. 

- Hipótesis Alternativa (H1): existe correlación entre 
la edad y los niveles de dolor en la escala EVA a las 12 
horas. 

Dado que p-valor fue menor de 0,05 (p=0,010), se re-
chazó la hipótesis nula, por lo que existía correlación 
entre ambas variables. Por consiguiente, había signi-
ficación estadística para afirmar que el nivel de dolor 
valorado mediante la escala EVA a las 12 horas tras la 
ATR está relacionado con la edad. Como r es menor 
de 0, la correlación es negativa, por lo que se concluye 
que a medida que aumenta la edad de los pacientes, 
disminuye el nivel de dolor a las 12 horas.

Tabla III. Niveles de dolor a las 12, 24 y 48 horas medido en EVA.

Niveles de Dolor 
12h

Niveles de Dolor 
24h 

Niveles de Dolor 
48h

Mediana 3,854 4,563 4,375

Desviación estándar 2,3705 2,3925 2,2324

Varianza 5,619 5,724 4,984

Mínimo ,0 ,0 ,0

Máximo 7,5 10,0 8,0
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- Hipótesis de igualdad o nula (Ho): no existe corre-
lación entre la edad y los niveles de dolor en la escala 
EVA a las 24 horas. 

- Hipótesis Alternativa (H1): existe correlación entre 
la edad y los niveles de dolor en la escala EVA a las 24 
horas. 

- Hipótesis de igualdad o nula (Ho): no existe corre-
lación entre la edad y los niveles de dolor en la escala 
EVA a las 48 horas. 

- Hipótesis Alternativa (H1): existe correlación entre 
la edad y los niveles de dolor en la escala EVA a las 48 
horas. 

Dado que p-valor fue mayor de 0,05 (p = 0,150; p = 
0,490; respectivamente), no se pudo rechazar la hipó-
tesis nula. Por tanto, no se puede confirmar que exista 

correlación entre la edad y el nivel de dolor valorado 
mediante la escala EVA a las 24-48 horas tras la ATR 
respectivamente, ya que no existe evidencia estadísti-
ca.

La asociación entre el resto de variables respecto el 
nivel de dolor no fueron significativas. 

Discusión
Dos variables que influyen en los niveles de dolor du-

rante el postoperatorio son el sexo y la edad, según un 
análisis de regresión multivariable publicado en 2016 
por Barrington8 y cols, que informan de resultados 
significativamente favorables en el sexo masculino 
con respecto al femenino, así como en los pacientes 
de edad avanzada (edad igual o mayor a 65 años) en 
comparación con los pacientes más jóvenes. En nuestro 
trabajo observamos que con la técnica LIA, existe una 
correlación entre la variable edad y los niveles de dolor 
a las 12 horas, siendo mayor el dolor que describen los 
pacientes jóvenes, de forma estadísticamente significa-
tiva. Sin embargo, no se hallaron diferencias con res-
pecto al sexo. Pasado el efecto inicial de la infiltración, 
estas diferencias desaparecían. 

También es importante valorar la salud del paciente 
previamente a la intervención, pues determinados fac-
tores psicológicos como la ansiedad, se relacionan de 
forma significativa con peores resultados tras la ATR, 
según informa el artículo publicado por Alattas9 y cols, 
que cifra en aproximadamente el 10-30% el porcentaje 
de pacientes que se muestran insatisfechos con la inter-
vención. A su vez, el análisis multivariable publicado 
por Kimm10 y cols, en el año 2017, publican que el so-
breuso de opioides tras la ATR es superior en pacientes 
con consumo de esta medicación o de benzodiacepinas 
antes de la intervención, así como en aquéllos con ma-
yor número de comorbilidades (dolor de espalda, artri-
tis reumatoide [AR], fibromialgia, migraña, tabaquis-

Figura 4. Frecuencias de nivel de dolor a las 24 horas en EVA.Figura 3. Frecuencias de nivel de dolor a las 12 horas en EVA.

Figura 5. Frecuencias de nivel de dolor a las 48 horas en EVA.
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mo); Los pacientes clasificados radiológicamente con 
criterios de artrosis grave presentan resultados clínicos 
y funcionales más favorables tras la intervención, en 
comparación con aquellos diagnosticados de artrosis 
leve, según Keurentjes y cols11. Sin embargo, en nues-
tra serie no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre la depresión, AR y el grado de ar-
trosis con los resultados clínicos asociados a los niveles 
de dolor. 

El conocimiento de las variables preoperatorias 
(edad, sexo, IMC, estado socioeconómico, salud men-
tal, comorbilidades, clasificación radiológica de la ar-
trosis, y expectativas del paciente de cara a la ATR) 
permite realizar un abordaje analgésico multimodal 
individualizado con el objetivo de conseguir resulta-
dos favorables tras la ATR. Además, es de gran impor-
tancia realizar una adecuada educación postoperatoria 
del paciente para reducir la dependencia de medicación 
opioide y, por consiguiente, los efectos adversos aso-
ciados. 

En nuestro estudio observamos que la intensidad me-
dia del dolor a las 12 horas fue de 3,854, mientras que 
a las 24 horas aumentó hasta 4,563, manteniéndose en 
niveles similares a las 48 horas (4,375). Además, a las 
12 horas, un alto porcentaje de pacientes (50%) pre-
sentaba menos de un nivel 3 de dolor en la escala EVA 
(dolor leve), mientras que a las 48 horas, se alcanzó el 
mayor porcentaje de pacientes que presenta niveles de 
dolor intensos (20,8%). La causa de este aumento en 
los niveles de dolor a las 48 horas se debe, principal-
mente, a que durante las primeras 12 horas, la rodilla 
se encuentra inmovilizada, mientras que el inicio de 
la deambulación y la rehabilitación por parte de los fi-
sioterapeutas durante las horas siguientes provoca mo-
lestias en el paciente que se traducen en un aumento 
de la sensación de dolor. Además, la técnica LIA es 
eficaz sobre todo durante las primeras horas tras la in-
tervención, a partir de las cuales empieza a disminuir 
su efecto. 

Greimel1 y cols. publicaron un estudio de cohorte en 
2018, para evaluar la eficacia de la técnica LIA en com-
binación con la anestesia general, en términos de alivio 
de dolor a las 24 horas de la intervención, en compara-
ción con la no utilización de LIA, según la Escala Nu-
mérica del Dolor (NRS). Los resultados eran estadísti-
camente significativos a favor de LIA en términos de: 

intensidad máxima (5,3 [± 2,4] frente a 5,7 [± 2,6]; p 
= 0.043); intensidad mínima (1,9 [± 1,6] frente a 2.3 [± 
2]; p < 0.001); y dolor durante la actividad (4,3 [± 2.2] 
frente a 4.7 [± 2.4]; p = 0.019); 

Diversos metanálisis5,12,13, concluyen de igual forma 
que los niveles de dolor son inferiores en el grupo LIA 
en comparación con el grupo control. Seangleulur y 
cols12 y  Marques y cols13 informan de menor puntua-
ción en los niveles de dolor a las 24-48 horas tanto en 
reposo como durante la actividad.

Según Greimel1 y cols., LIA reduce la necesidad de 
opioides en el periodo inmediato tras la intervención, 
durante la estancia en el área quirúrgica de recupera-
ción (76% en el grupo LIA, frente al 82% en grupo 
NO LIA, p = 0,048), en comparación con el grupo con-
trol. Además de reducir la analgesia opioide durante 
este periodo, otros metanálisis8,24 también informan de 
menor requerimiento de medicación durante las 24-48 
horas siguientes a la ATR. Por último, Marques y cols13 
observaban que LIA alcanzaba una reducción de hasta 
un 40% en el consumo de opioides el día siguiente a la 
ATR.  En nuestra serie, ningún paciente requirió trata-
miento con mórficos.

Por otra parte, Greimel1 y cols., informan que LIA 
presenta resultados favorables en relación a la capaci-
dad de movilización limitada por la sensación de dolor 
(p = 0,048) frente al grupo control. Aunque la diferen-
cia es relativamente pequeña, tiene gran importancia, 
pues permite un inicio temprano de la rehabilitación, 
lo que mejora la capacidad subjetiva de los pacientes 
tras la ATR. De igual forma, también en el metánalisis 
realizado por Zihao Zhang y Bin Shen[5], informan de 
mejor sensación subjetiva del grupo LIA tras la inter-
vención. Seangleulur et al[12], observó en el grupo LIA 
resultados estadísticamente favorables para el Rango 
de Movimiento Articular (ROM) frente al grupo con-
trol: MD de 12,87, IC al 95%: 8,99 a 16,76. Además, 
los resultados funcionales del metanálisis realizado por 
Marques y cols13 también ofrecen ventajas para la téc-
nica LIA, reduciendo hasta el 50% el tiempo en el que 
los pacientes consiguen buenos resultados en el Test 
de Elevación de la Pierna Recta (SLR) en comparación 
con el grupo control, además de mejorar la capacidad 
de flexión de la rodilla, y el inicio de la deambulación.

En cuanto a la estancia hospitalaria, la técnica LIA 
reduce la duración de la estancia hospitalaria en com-
paración con la no aplicación de dicha técnica, según 
Seangleulur y cols12 (MD de -0,94, IC al 95%: -1,69 a 
-0,23). Así mismo, la duración media de los pacientes 
analizados en nuestra serie de casos fue de 4 días, lo 
cual, considerando que no existe Protocolo de rehabili-
tación “Fast Track”, se considera un tiempo de estancia 
bajo.  

Conclusión
La técnica LIA permite obtener un control del dolor 

adecuado tras la intervención, reduce el consumo de 
medicación analgésica de rescate, mejora los paráme-
tros subjetivos, consigue iniciar de forma temprana la 
movilización y la deambulación, ofrece resultados fun-
cionales favorables y mejora la satisfacción, a la vez 
que consigue asegurar el bienestar del paciente. Ade-
más, es una técnica considerada relativamente sencilla 
de realizar y segura tras el estudio de su farmacociné-
tica, por lo que el riesgo de toxicidad sistémica es bajo. 
Incluso en la actualidad, ya hay estudios que afirman 
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que LIA puede ofrecer ventajas frente a las técnicas 
de bloqueo nervioso, las cuales presentan riesgo de le-
sión neurológica y/o compromiso del territorio muscu-
lar, sobre todo durante el periodo postoperatorio muy 
temprano. A día de hoy, se investiga las ventajas que 
ofrece la combinación de diferentes técnicas analgé-
sicas, como LIA y el bloqueo del canal aductor, con 
resultados favorables. 

Sin embargo, sus principales limitaciones surgen 
debido a la no existencia de un protocolo establecido 
acerca de los volúmenes, dosis y concentraciones del 
anestésico o combinación de anestésicos a utilizar, así 

como tampoco de los posibles fármacos adyuvantes in-
cluidos durante la infiltración. Además, no hay consen-
so sobre la metodología, el lugar y el momento opor-
tuno de la cirugía para la realización de la inyección 
periarticular. Esta situación, junto a la breve duración 
de los estudios realizados y a la gran heterogeneidad 
que presentan en cuanto a la combinación de las téc-
nicas quirúrgicas, la selección de grupos control y la 
elección de los parámetros de estudio y los criterios 
de valoración de los mismos, dificulta el análisis y la 
obtención de resultados. 
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Resumen. La osificación heterotópica es una patología osteoformadora de etiología desconocida pero con 
factores de riesgo que incluyen las fracturas y luxaciones articulares, los traumatismos craneoencefálicos y los 
encamamientos prolongados. Su tratamiento es predominantemente preventivo, y puede realizarse con medica-
ción antiinflamatoria o radioterapia. Una vez establecida, el tratamiento es sobre todo quirúrgico. Presentamos 
un caso de osificación heterotópica bilateral severa, así como una revisión de la bibliografía y de los protocolos 
terapéuticos.

Hip Heterotopic Ossification: literature review and case report.

Summary. Heterotopic ossification is a bone-developing disease whose etiology remains unknown, and who-
se risk factors include both fractures and luxations, traumatic brain injuries and long periods of immobilisation. 
Its treatment mainly consists of preventive measures, and may be done by either NSAIDs or radiotherapy. Once 
established, the elective treatment is surgical. We present a case of bilateral severe heterotopic ossification, as 
well as a review of the existing literature and therapeutic guidelines.
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Introducción
La osificación heterotópica (OH) se define como la 

neoformación de hueso ectópico lamelar en tejidos no 
esqueléticos como músculos, tendones o partes blan-
das. Si bien su etiología es desconocida, se asocia fre-
cuentemente con pacientes que han sufrido traumatis-
mos craneoencefálicos (TCE), lesiones neurológicas 
medulares y encamamientos prolongados, aunque tam-
bién se ha relacionado con sangrados severos, cirugías 
ortopédicas cruentas, hipoxia, estados inflamatorios, 
quemaduras y factores genéticos. 

La primera descripción de esta patología se realizó 
durante la Primera Guerra Mundial como consecuen-
cia de las lesiones por estallido y siguen siendo una de 
las principales causas de morbilidad en soldados que 
retornan de la guerra de Iraq y Afganistán. 

Dichas osificaciones afectan con frecuencia a las 
grandes articulaciones, como cadera, rodilla, codo y 
hombro, desencadenando una disminución del rango 
de movilidad articular, dolor crónico y rigidez/anqui-
losis. 

El objetivo de este artículo es la presentación de un 
caso severo de osificación heterotópica bilateral de ca-
dera, realizando una actualización mediante revisión 
bibliográfica de las posibilidades y algoritmos terapéu-
ticos que tiene esta patología. 

Caso Clínico
Acudió a la consulta remitido desde el servicio de 

neurología un paciente de 65 años con antecedentes de 
alcoholismo y depresión, diagnosticado de una poli-
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neuropatía sensitivo-motora axonal bilateral, simétri-
ca, crónica, de grado severo que afecta tanto a MMSS 
como a MMII y cuyo probable origen era enólico/
carencial. Había presentado una caída casual hacía 2 
años, en la cual sufrió un TCE, permaneciendo durante 
dos días en el suelo y más de un mes en la unidad de 
cuidados intensivos de nuestro hospital.

Como consecuencia de dicho suceso, refería una dis-
minución del rango articular de las caderas de manera 
progresiva, presentando a la exploración un rango de 
movilidad articular en las caderas de 5° de flexión, 20º 
de abducción, 0º de adducción y bloqueo completo de 
las rotaciones. 

El paciente no presentaba dolor, pero era incapaz de 
sentarse al no poder flexionar las caderas, por lo que ha-
bía permanecido más de un año encamado y realizando 
una vida totalmente dependiente. Además, presentaba 
un pie equino estructurado con dedos en garra y un 
acortamiento del tendón de Aquiles, como consecuen-
cia de la espasticidad derivada de su polineuropatía.

Las radiografías mostraban severas calcificaciones 
heterotópicas bilaterales en las caderas (Fig.1), grado 
IV de Brooker, con anquilosis completa que limitaban  
la sedestación. 

El TC y la reconstrucción 3D (Fig. 2) permitieron 
confirmar la anquilosis de ambas caderas, lo que justi-
ficaba clínica que presentaba el paciente en el momento 
de la exploración inicial.

El objetivo del tratamiento quirúrgico era conseguir 
la sedestación del paciente, ya que su polineuropatía 
sensitiva motora-axonal y su estado general le impe-
dían la deambulación. 

Se abordó inicialmente la cadera derecha con un 
abordaje posterior, en la cual se procedió a la exéresis 
de las calcificaciones, que como se aprecia en la ima-
gen (Fig. 3) tiene aspecto de hueso lamelar de novo, 
alcanzando durante la intervención 90º de flexión.

La evolución post operatoria del paciente fue buena, 
con la dificultad añadida de no poder sentar precoz-
mente al paciente dada la anquilosis de la cadera con-

Figura 1. Imagen radiográfica y reconstrucción 3D de las calcificaciones heterotópicas de cadera.

Figura 2. Imágenes de la TC y reconstrucción 3D de la misma que pone de manifiesto la existencia de calcificaciones en ambas caderas.  
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tralateral, por lo que se recurrió a la fisioterapia perso-
nalizada de dicha cadera con el fin de evitar la rigidez 
post-operatoria y la recidiva.

Una vez restablecida la normalidad en cuanto a los 
valores hematológicos de la inflamación del paciente 
(3-4 meses), se procedió a efectuar una artroplastia re-
sección a nivel del cuello del fémur del lado izquierdo 
(intervención de Girdlestone). Se decidió ser más agre-
sivo en la cadera izquierda dada la mayor exuberancia 
de las calcificaciones y la mayor sensación de bloqueo 
funcional que presentaba dicha articulación. La de-
cisión de realizar una artroplatía de resección se vió 
apoyada por el hecho de que la cadera derecha había 
perdido 20º de flexión respecto al resultado inicial post 
quirúrgico y en las radiografías de control se apreciaba 
una ligera recidiva de las calcificaciones alrededor del 
trocánter menor.

De igual forma se aplicó un protocolo de indometa-
cina (Indometacina 75/24 hr durante 4 días) y radiote-
rapia coadyuvante (Monodosis a 600-800G y 3er día 
post-quirúrgico). 

La evolución de la segunda intervención fue igual-
mente satisfactoria y considerablemente más facil el 

manejo, dada la posibilidad de sentar al paciente de 
forma precoz.

Los resultados postquirúrgicos permitieron una fle-
xión de aproximadamente 90º en la cadera izquierda 
donde se realizó la artroplastia resección y de 60º en 
la cadera derecha, donde se realizó una exéresis de las 
calcificaciones (Fig. 4).

La espasticidad residual debido a la polineuropatía 
condicionó los resultados de ortostatismo y marcha 
durante el post-operatorio, si bien el paciente ahora es 
capaz de permanecer sentado en una silla de ruedas, 
mostrando una significativa satisfacción con el resulta-
do obtenido, sobretodo en la cadera izquierda y sobre 
todo porque el incremento de la movilidad de la cade-
ras le facilita el aseo diario y las trasferencias.

Discusión
La OH es una patología articular de etiología desco-

nocida que se presenta con frecuencia en articulaciones 
grandes, sobre todo en la cadera y cursa con una grave 
limitación funcional para el paciente que condiciona su 
vida cotidiana.

Su gravedad, basándonos en el estadiaje establecido 
en la clasificación de Brooker1, varía desde el grado I, 
encontrando islotes aislados en las partes blandas de 
tamaños menores a 1 cm, hasta la anquilosis clínica y 
radiológica de la articulación. 

Son factores de riesgo la edad avanzada, el sexo mas-
culino, la raza negra2 y valores elevados de índice de 
masa corporal.  Se asocia con patologías como la es-
pondilitis anquilosante, la enfermedad de Paget o la 
hiperostosis difusa idiopática.

El riesgo de OH se ve aumentado también en pacien-
tes que han sufrido traumatismos cráneo-encefálicos 
o de la médula espinal3, accidentes cerebrovascula-
res, encamamientos prolongados4, quemaduras5 y en 
fracturas y luxaciones articulares. Su frecuencia es 
especialmente elevada en la cirugía protésica de ca-
dera, con una incidencia aproximada de un 30%6 de 

Figura 4. Resultados funcionales tras la exéresis de las calcificaciones en la cadera derecha y la artroplastia resección en la cadera derecha, per-
mitiendo la sedestación. 

Figura 3. Imagen macroscópica de los fragmentos de la calcificación 
tras su exéresis.
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los pacientes intervenidos de prótesis de cadera. En las 
fracturas y luxaciones de codo llegan a estar presentes 
entre un 14 y un 22% de las fracturas y en un 35% de 
las fracturas-luxaciones7.

 En pacientes intervenidos de artroplastia de cade-
ra, la incidencia de OH parece relacionarse con los 
tiempos quirúrgicos prolongados, la manipulación de 
partes blandas y la elección de vía de abordaje, si bien 
existen resultados contradictorios respecto a qué tipo 
de abordaje sería el que mayor riesgo de OH conlle-
va8,9. También aumenta su incidencia la revisión de la 
cirugía protésica en las primeras 3 semanas del posto-
peratorio10 debido a lo que supone una nueva agresión 
de un tejido ya inmerso en una reacción inflamatoria. 
Las artroscopias de cadera por otra parte tienen una 
OH cifrada en un 44% de los pacientes si no se rea-
liza la profilaxis adecuada11. Sin embargo, tanto en la 
artroplastia como en la artroscopia de cadera, los ca-
sos de OH raramente tiene repercusión clínica y son 
infrecuentes los casos que requieren cirugía para su 
exéresis.

El abordaje de esta patología deberá realizarse de una 
manera primaria en su profilaxis. En la literatura exis-
ten referencias al uso de radioterapia12, con protocolos 
propuestos de monodosis de 700cGy administrados en 
las primeras 48hr postoperatorias13. Los antiinflamato-
rios no esteroideos (AINEs) o el uso de medicamentos 
como los bifosfonatos (como el etidronato en dosis de 
20mg/kg/día durante 12 semanas) también han sido 
utilizados, si bien estos últimos parecen retrasar la apa-
rición de la OH en lugar de prevenirla14 y suponen un 
coste mayor15.

El uso de AINEs en la prevención de la OH ha de-
mostrado gran efectividad16,17, aunque cabe destacar la 
heterogeneidad de principios activos (distintas familias 
de antiinflamatorios), pautas utilizadas y duraciones 
del tratamiento. El uso de fármacos como la indometa-
cina a dosis de 75mg/24hr durante 4 días parece estar 
bastante extendido y aceptado, así como el uso de inhi-
bidores selectivos de la COX-218, usando pautas como 
la de etoricoxib 90mg/24hr durante 7 días)19. 

El tratamiento de la OH una vez establecida será prin-
cipalmente quirúrgico, si bien otro tipo de terapias pa-
recen ser alternativas válidas según la literatura más re-
ciente, como las ondas de choque20 o la radioterapia13,21 
parecen tener también cierto grado de efectividad.

El planteamiento quirúrgico de la OH deberá realizar-
se como mínimo tras su etapa de maduración (entre 6 
y 12 meses), ya que las cirugías excesivamente tempra-

nas aumentan las complicaciones y las recurrencias22. 
Ciertos datos que objetivan que nos encontramos pasa-
da dicha fase de maduración son la presencia de hueso 
cortical en las radiografías, normalización de los valo-
res de fosfatasa alcalina en sangre y la negativización 
gammagráfica23. Además, siempre deberemos asociar 
profilaxis secundaria con radioterapia y/o AINEs de 
manera postquirúrgica.

Dichas cirugías no se encuentran exentas de riesgos, 
ya que pueden ocurrir fracturas en los huesos adya-
centes durante la exéresis de la OH, problemas de ci-
catrización de la herida quirúrgica (en ocasiones exa-
cerbados por la radioterapia) o incluso infecciones, 
predominantemente causadas por microorganismos 
como los estafilococos24.

La exéresis de la osificación heterotópica en casos 
con tan gran extensión y elevado tamaño de las calci-
ficaciones exige una minuciosa planificación, y es una 
cirugía demandante no exenta de complicaciones. Sin 
embargo, permite una ganancia en rango de movilidad 
que facilita la sedestación y el aseo personal, mientras 
la indometacina y la radioterapia ayudan a prevenir las 
recidivas, todo ello asociado a una movilización precoz 
de dicha articulación.

La artroplastia resección de cadera es un procedi-
miento quirúrgico muy poco utilizado en la actuali-
dad. Consiste en realizar una resección de los extre-
mos óseos con o sin interposición de partes blandas 
para conseguir fundamentalmente una desaparición 
del dolor y un aumento del balance articular. Sin em-
bargo, los resultados son impredecibles, pues este pro-
cedimiento conlleva un acortamiento del miembro de 
2 a 5 cms, marcha en Trendelemburg, inestabilidad y 
perdida de fuerza. Por todo ello, se reserva clásicamen-
te para aquellas infecciones incurables, osteonecrosis 
post-radiación y para pacientes que no caminan.

En el caso que nos ocupa, creemos que la indicación 
de esta técnica fue adecuada, obteniendo unos resulta-
dos funcionales más satisfactorios y predecibles que la 
exéresis de la calcificaciones, dado que se trataba de un 
paciente sin capacidad de deambulación por su proble-
ma neurológico y en donde el objetivo prioritario era 
conseguir la sedestación.

Por ello consideramos que aunque la artroplastía  de 
resección de Girdlestone es un procedimiento muy 
poco utilizado en la actualidad, en determinados casos 
sigue siendo una solución a problemas con escasa ca-
pacidad de marcha.
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Corrección de: Complicaciones del aloinjerto 
meniscal: luxación del trasplante meniscal. A 
propósito de un caso. 

Resumen. La artrosis precoz es uno de los grandes enemigos tras la cirugía meniscal, sobre todo en pacientes 
jóvenes. Cuando la reparación meniscal no es posible, existen pocas alternativas terapéuticas con el fin de pre-
venir dicha complicación a medio y largo plazo. En esta tesitura se puede plantear la posibilidad de llevar a cabo 
técnicas como los implantes con materiales sustitutivos o trasplantes meniscales con aloinjertos. En este artículo 
se expone la evolución de una paciente de 25 años al que se le realiza uno de esos trasplantes meniscales.

Correction to: Complications of the meniscal allograft: dislocation of 
the meniscal transplant. A case report.

Summary. Early osteoarthritis is one of the great enemies after meniscal surgery, especially in young patients. 
When meniscal repair is not possible, there are few therapeutic alternatives in order to prevent this complication 
in the medium and long term. In this situation we can consider the possibility of carrying out techniques such as 
implants with substitute materials or meniscal transplants with allografts. This article describes the evolution of 
a 25-year-old patient who underwent one of these meniscal transplants.
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