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INTRODUCCIÓN 

Las fracturas de cadera en el anciano representan, hoy día, un enorme  

problema socio-sanitario, por ser una causa importante de morbilidad, pérdida 

funcional y mortalidad entre la tercera edad.  

Por un lado suponen uno de los tipos de fractura más frecuente entre 

los ancianos, y su incidencia sigue aumentando debido al envejecimiento de la 

población (Cumming RG. 1997; Martínez-Montes JL. 1999; SIGN. 2002; 

Haydukewych GJ. 2009). Por otro lado el grupo de población afectada suele 

presentar enfermedades importantes asociadas y una pobre calidad ósea por 

la osteoporosis, además de diferentes niveles de dependencia y a menudo un 

déficit cognitivo, lo que dificulta su recuperación posterior (Baztán JJ. 2000; 

Koval KJ. 2003; Lorich DG. 2004). 

Los índices de morbilidad y mortalidad en las fracturas de cadera son 

muy elevados. La mortalidad aguda puede llegar al 9,3% (Lafarge H. 1995). 

Según otros estudios es del 5%, siendo el doble en varones que en mujeres 

(8,1% y 4,2% respectivamente) (Serra JA. 2002). La mortalidad global por 

fractura de cadera al año asciende al 15-20%, aunque después del año vuelve 

a las tasas estándares según el sexo y la edad (Zuckerman JD. 1995; LaVelle 

DG. 2010). En ancianos puede llegar hasta el 25-36%, la mayoría (70%) en los 

tres primeros meses (Lafarge H. 1995; Cummings SR. 1990; Kyle RF. 1995), 

siendo muy superior a la mortalidad esperada para este grupo de edad (4 

veces superior) (Seral BB. 1998).  

La tasa de morbilidad asociada es igualmente elevada, incluyendo 

úlceras de decúbito, infecciones de vías respiratorias, urinarias o de la herida, y 

complicaciones tromboembólicas. Destaca el deterioro de la capacidad 

funcional de los pacientes, ya que aproximadamente sólo un 25-30% recuperan 

su nivel previo de movilidad a los 3 meses (Kyle RF. 1995; Teasdall RD. 2003). 
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Según otros estudios, el 60% de los pacientes ancianos recuperan su nivel 

funcional previo, aunque reduciéndose sensiblemente su calidad de vida (Kyle 

RF. 1979; Koval KJ. 1994; Adams CI. 2001; Bravo MF. 2011; Davis TRC. 1990; 

Kamel HK. 2003), por lo que suelen necesitar cuidados especializados, 

fisioterápicos o ingresos en centros de enfermos crónicos. 

La asistencia de estos pacientes requiere por tanto la implicación de un 

equipo multidisciplinario, de internistas, anestesistas, cirujanos, geriatras, 

rehabilitadores, fisioterapeutas y trabajadores sociales (Teasdall RD. 2003; 

Koval KJ. 2003; Berkenbaum I. 2004; Jackman JM. 2005;  Liporace FA. 2005; 

Haidukewych GJ. 2009), que debe actuar desde la prevención y tratamiento 

médico y quirúrgico del paciente en la fase aguda hospitalaria, hasta su 

recuperación funcional y reinserción social y familiar (Seral BB. 1998; Guerado 

E. 2003). Estas Unidades Ortogeriátricas se ha demostrado que disminuyen las 

complicaciones y mortalidad hospitalaria y aumentan el número de pacientes 

que recuperan su nivel funcional (Baztán JJ. 2000; Adunsky A. 2003; Vidán M. 

2005; Egol KA. 2009).  

Resulta evidente que el tratamiento de esta patología supone un gran 

gasto sanitario, y con el aumento en la incidencia este problema se agravará 

en los próximos años (Zuckerman JD. 1996; Morris AH. 2002; Egol KA. 2009). 

En España se evaluaron los gastos directos en 1998 en 16.000 millones de 

pesetas al año (Cabasés JM. 1998), ascendiendo hoy día a 600 millones de 

euros al año, lo que multiplica por 6 el coste estimado en 1997 (Arboleya LR. 

1997; Herrera A. 2004). Por otra parte, los gastos indirectos posteriores en 

atención domiciliaria o unidades de rehabilitación se han estimado en más de 

150 millones de euros al año (Baztán JJ. 2000; Serra JA. 2002; Herrera A. 

2004), lo que implica, además del gasto económico, un importante coste social. 

La presentación clínica del paciente anciano con una fractura del fémur 

proximal puede variar dependiendo del tipo, gravedad y/ o etiología de la 
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misma. En el anciano el 90% de las fracturas de cadera son debidas a un 

traumatismo de baja energía, normalmente una caída simple desde su propia 

altura (Youm T. 1999; Hokby A. 2003; Liporace FA. 2005). Tras la caída es 

incapaz de caminar y presenta dolor importante en la cadera afectada y cierto 

acortamiento de la pierna, que se encuentra en rotación externa. La movilidad 

está limitada, y la percusión a distancia es dolorosa (Fernández JJ. 2007; 

Muñoz S. 2008). Para el diagnóstico de confirmación se realiza un examen 

radiográfico estándar que incluye una proyección anteroposterior (AP) de la 

pelvis y una proyección axial (A) del fémur proximal afectado (Koval KJ. 2003). 

El principal objetivo en el tratamiento de las fracturas de cadera debe ir 

dirigido a mejorar la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes, 

disminuyendo las complicaciones asociadas a esta patología y devolviendo al 

paciente su nivel funcional previo (Lorich DG. 2004; Herrera A. 2004; Jackman 

JM. 2005). 

Actualmente se acepta que la mayoría de los casos tienen indicación 

de tratamiento quirúrgico precoz (Parker MJ. 2001; Guerado E. 2003). El 

manejo no quirúrgico, con reposo prolongado en cama, sólo está indicado hoy 

día en pacientes seleccionados con mínimo dolor que no caminaban antes de 

la fractura, ya que se asocia con una tasa de morbilidad, complicaciones 

locales  y mortalidad muy altas (Ribes J. 2007). 

El tratamiento quirúrgico mediante osteosíntesis de la fractura ayuda a 

prevenir complicaciones asociadas a las fracturas de cadera (decúbito, 

infección del tracto urinario, infección respiratoria, tromboflebitis o trombosis 

venosa profunda), reduce el dolor en los primeros meses y permite una rápida 

movilización del miembro intervenido y la rehabilitación precoz del paciente 

(Egol KA. 2009; LaVelle DG. 2010; Bloomstein LZ. 2011). Se ha demostrado 

que la posibilidad de estar caminando dentro de las dos semanas siguientes a 
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la intervención se relaciona con la supervivencia al año de la cirugía (Kamel 

HK. 2003). 

Existe una gran variedad de sistemas quirúrgicos para tratar este tipo 

de fracturas (Teasdall R. 2003; Cornwall R. 2004; Liporace FA. 2005; Jackman 

JM. 2005; Kuzyk PR. 2011; Butler M. 2011). Los fundamentos actuales insisten 

en la reducción indirecta y cerrada de la fractura, manteniendo la longitud y 

alineación del hueso, y preservando la viabilidad ósea (Gotfried Y. 2000). 

Además, es importante reconocer el patrón anatómico de los fragmentos de 

fractura, sobre todo en el caso de fracturas inestables, donde existen defectos 

óseos posteromediales y una débil pared lateral, que si se rompe transforma la 

fractura intertrocantérea en una subtrocantérea, lo que debe intentar evitarse 

(Gotfried Y. 2000; Langford J. 2011). 

Entre los métodos más empleados están aquellos con algún diseño de 

tornillo deslizante, como los tornillos deslizantes de cadera con placa y los 

tornillos intramedulares, ya que favorecen en cierto grado la impactación 

controlada en el foco de fractura, aunque sigue sin determinarse cuál es el 

implante ideal para cada situación (Rodríguez JR. 2007; LaVelle DG. 2010). 

Los dispositivos de tornillo deslizante son uno de los sistemas 

preferidos en el tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera (Ecker 

ML. 1975; Kyle RF. 1995; Zuckerman JD. 1996; Baumgaertner MR. 1998; 

Hardy D. 1998; Adams CL. 2001; Ahrengart L. 2002; Koval KJ. 2003; Teasdall 

RD. 2003; Lorich DG. 2004; Giraud B. 2005; Bloomstein LZ. 2011). Los 

resultados clínicos hasta la fecha son satisfactorios, y recientes meta-análisis 

confirman que es el implante de elección sobre todo en fracturas estables 

(Parker MJ. 1996; Parker MJ. 2003; Parker MJ. 2005). La principal ventaja de 

estos diseños es que permiten la impactación controlada de la fractura, al 

deslizarse el tornillo cefálico dentro del cilindro de la placa, lo que mantiene los 

dos extremos de la fractura en contacto mientras ocurre la consolidación de la 
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misma, previniendo así los fallos de la fijación (Baumgaertner MR. 1997; 

Hoffmann R. 2003). Pero, aunque los resultados son excelentes en el 

tratamiento de fracturas estables, en fracturas inestables se han encontrado 

fallos hasta en el 12 al 32% de los casos (Madsen JE. 1998; Watson JT. 1998; 

Brandt E. 2006). Entre los principales fallos está el cutout del tornillo cefálico 

(Davis TR. 1990; Brandt SE. 2002; Peyser A. 2007), o el control insuficiente de 

la estabilidad rotacional con un tornillo único (Gotfried Y. 2002; Peyser A. 2005; 

Brandt E. 2006).  También puede ocurrir la rotura de la pared lateral por el gran 

tamaño del orificio a perforar para el tornillo, lo que provoca colapso de la 

fractura (Gotfried Y. 2004; Palm H. 2007), o un deslizamiento excesivo del 

tornillo con medialización del fragmento distal, lo que repercute en la evolución 

de la fractura (Bendo JA. 1994; Peyser A. 2005). Además, esta técnica 

necesita una gran incisión quirúrgica y puede asociarse a una pérdida 

importante de sangre y lesión de partes blandas, pudiendo empeorar 

comorbilidades existentes en pacientes ancianos y dificultando su recuperación 

(Morris AH. 2002; Ahrengart L. 2002; Brandt SE. 2002; Peyser A. 2005; Peyser 

A. 2007; Krischak GD. 2007). Diversos estudios reflejan que sólo el 20-30% de 

los pacientes recuperan su capacidad funcional previa a la fractura (Watson JT. 

1998; Adams CL. 2001; Ahrengart L. 2002; LaVelle DG. 2010). 

Los implantes intramedulares se diseñaron pensando en las posibles 

ventajas clínicas y biomecánicas que podrían tener sobre el tornillo deslizante 

de cadera. Desde el punto de vista clínico resultan mejores por la posibilidad 

de inserción percutánea con pequeñas incisiones y sin exposición del foco de 

fractura, lo que en teoría se asocia a una menor pérdida de sangre y menor 

disección del plano muscular (Leung KS. 1992; Liporace FA. 2005). Pero en la 

práctica no se puede considerar una técnica realmente mini-invasiva, ya que el 

fresado e invasión del canal medular conlleva un importante trauma tisular, y 

porcentajes relativamente elevados de sangrado y necesidad de transfusión 

(Baumgaertner MR. 1998; Adams CI. 2001). Además puede lesionarse la 
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inserción del glúteo medio por la localización del punto de entrada, dando lugar 

a debilidad de los abductores; los resultados de un reciente estudio en 

cadáveres mostraron que una media del 27% de la inserción del glúteo medio 

está interrumpida por la inserción de un clavo Gamma (McConnell T. 2003). El 

comportamiento biomecánico es mejor debido a su emplazamiento 

endomedular, ya que al situarse mas cerca del eje mecánico del fémur tiene un 

menor brazo de palanca y disminuye el momento de flexión sobre el implante, 

reduciendo así el riesgo de fallos de la fijación (Leung K. 1992; Hoffman R. 

2003, Koval KJ. 2003; LaVelle DG. 2010). Además se limita el deslizamiento 

excesivo del tornillo cefálico al contactar el cuello femoral con la porción 

proximal del clavo, minimizando la posibilidad de colapso de la fractura  

(Baumgaertner MR. 1998; Hardy DC. 1998; Parker MJ. 2001; LaVelle DG. 

2010). Pero también se asocian a un importante porcentaje de fracturas de la 

diáfisis femoral, hasta en el 4% de los casos (Parker MJ. 1996; Ahrengart L. 

2002; Parker MJ. 2003; Parker MJ. 2005; Bhandari M. 2009). En una revisión 

de la American Board of Orthopaedic Surgery database, Anglen y Weinstein 

encontraron que la instrumentación de clavos intramedulares se incrementó del 

3% al 67% en un período de 7 años, lo que resultó en mayores costes 

sanitarios sin mejoría en los resultados en los pacientes (Anglen JO. 2008). Un 

estudio acerca de los resultados funcionales a largo plazo tras el tratamiento 

con un diseño de clavo intramedular demostró que sólo el 44% de los 

pacientes caminaba independientemente o con un bastón al año de la fractura 

(Adams CI. 2001). 

A pesar de las mejoras en los diferentes sistemas de osteosíntesis, 

hasta el momento la bibliografía no ha mostrado la superioridad de ningún 

implante sobre el resto. El fallo en la fijación de las fracturas intertrocantéreas 

inestables sigue siendo un problema, encontrándose en la literatura elevados 

porcentajes de complicaciones, como desplazamiento medial del tornillo con 

CHS en un 18% de los casos (Peyser A. 2007), 25% de fallos de la fijación con 
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DHS y 13% con PFN (Knobe. 2009), 20% de rotura de la pared lateral con SHS 

(Langford J. 2011), desplazamiento secundario de la fractura y cutout del 

tornillo cefálico en 34% con CHS, 18% con clavo gamma y 9% con DHS 

(Madsen JE. 1998), o fracturas de la diáfisis femoral con tornillos 

intramedulares (Leung KS. 1992;  Halder SC. 1992; Ahrengart L. 2002; 

Bhandari M. 2009). No se han encontrado diferencias significativas entre el 

tornillo deslizante de cadera y el tornillo intramedular con respecto a la duración 

de la estancia hospitalaria, el fracaso del implante o el deslizamiento del tornillo 

(Leung KS. 1992); tampoco en cuanto a reintervenciones, resultados 

funcionales y cambios en movilidad y en lugar de residencia (Barton TM. 2010). 

Un meta-análisis de múltiples estudios prospectivos aleatorizados no mostró 

diferencias en los resultados funcionales (Parker MJ. 2002), o se han 

encontrado diferencias no significativas (Pajarinen J. 2005-21/38). Tampoco 

hay diferencias en las tasas de consolidación clínica  (Goldhangen PR. 1994), 

así como en las tasas de mortalidad intrahospitalaria y a los 6 meses (Leung 

KS. 1992; Hardy D. 1998). 

Diversos meta-análisis demuestran que no existe una clara ventaja de 

los dispositivos intramedulares que justifique su uso rutinario (Hardy DC. 1998; 

Baumgaertner MR. 1998; Jackman JM. 2005; Parker MJ. 2005; Bhandari M. 

2009; Barton TM. 2010; Butler M. 2011), y las revisiones de la Cochrane 

(Parker MJ. 2004; Parker MJ. 2006; Parker MJ. 2008) se decantan por el 

empleo de implantes deslizantes de cadera, sobre todo por la persistencia de 

mayores porcentajes de complicaciones con los diseños de clavo intramedular. 

Un diseño mejorado debería reducir el porcentaje clínico de fallos, 

posiblemente con un abordaje mínimamente invasivo que contribuya a la 

disminución de la pérdida de sangre, lesión de tejidos blandos, infecciones y 

otros problemas de la herida (Janzing HM. 2002; Peyser A. 2005; Brandt E. 

2006), y a la vez mejorar la estabilidad de la fractura, de modo que permita el 

apoyo precoz y favorezca la recuperación funcional. 
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En este sentido, las técnicas de cirugía mínimamente invasiva han 

ganado popularidad al asociarse a menor sangrado y dolor postoperatorio, 

disminución de la morbilidad postoperatoria y recuperación más rápida de la 

función en el paciente (Meinero M. 1994; Gotfried Y. 2000; Kosygan KP. 2002; 

Gotfried Y. 2002; Peyser A. 2005; Peyser A. 2007; Bensafi H. 2006; Kuzyk P. 

2009). Si se aplica este concepto al tratamiento de las fracturas 

intertrocantéreas de cadera, parece que resulta una técnica idónea para esta 

indicación, ya que en teoría se superarían algunas de las limitaciones de los 

métodos mencionados. 

La placa de compresión percutánea (en adelante PCCP) se 

desarrolló para el tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera 

siguiendo este concepto de mini-invasión, y teniendo en cuenta las ventajas de 

los dos tipos de sistemas más empleados hasta el momento (Berkenbaum I. 

2004; Bloomstein LZ. 2011). La PCCP sigue por un lado la filosofía de fijación 

de la placa estándar con tornillo deslizante, considerado el implante de 

elección, y además se implanta de forma percutánea mediante una técnica 

realmente mini-invasiva con escasa lesión de partes blandas y sin violación del 

canal medular (al contrario que los implantes intramedulares), por lo que el 

sangrado es menor, biológicamente se favorece la curación de la fractura y 

disminuye la morbilidad asociada, y al estabilizar la fractura, sobre todo en 

cuanto al control de la rotación del fragmento proximal, facilita la rehabilitación 

precoz (Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 2002; Janzing HM. 2002; Peyser A. 2005; 

Kuzyk PR. 2009). 

Hasta el momento se han obtenido buenos resultados en la práctica 

clínica, en comparación con DHS (Peyser A. 2005; Yang E. 2011), y en 

estudios biomecánicos, encontrándose que las propiedades biomecánicas de 

la PCCP son similares a las de otros implantes empleados (Gotfried Y. 2002; 

Krischak GD. 2007; Ropars M. 2008), incluso con mayor resistencia al fallo 
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(comparado con SHS) (Brandt E. 2006) y mayor estabilidad rotacional (Gotfried 

Y. 2002), sin darse casos de cutout del tornillo cefálico.  

 

OBJETIVOS 

El presente trabajo se ha realizado para analizar los resultados 

obtenidos tras el tratamiento de fracturas intertrocantéreas de cadera estables 

e inestables con el implante PCCP en un amplio grupo de pacientes, y 

compararlos con los resultados encontrados tras el empleo de los dos diseños 

actualmente de elección, un tornillo deslizante de cadera (DHS) y un tornillo 

intramedular (PFN), intentando comprobar si las ventajas teóricas de la PCCP 

realmente se traducen en diferencias clínicas significativas, con repercusión en 

la recuperación del paciente. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La serie global consta de 782 pacientes con fractura pertrocantérea de 

cadera, de los cuales 657 se operaron mediante la técnica PCCP, 59 pacientes 

fueron intervenidos mediante osteosíntesis con DHS y a 66 pacientes se les 

realizó una fijación con clavo PFN.  

La serie de pacientes intervenidos mediante PCCP incluye 657 

fracturas. La edad media fue de 79,08 ± 7,2 años (rango de 65 a 99 años). 583 

eran mujeres (88,7%) y 74 eran hombres (11,3%). La puntuación media de la 

Escala de Barthel fue de 69,78 puntos, y 81 pacientes (12,3%) sufrían 

demencia. 35 pacientes (5,3%) no caminaban antes de la fractura. Según la 

clasificación de Evans, 363 fracturas (55,3%) eran estables y 294 fracturas 

(44,7%) eran inestables. El grupo de fracturas intervenidas mediante 

osteosíntesis con DHS incluye 59 pacientes, de los cuales 50 (84,7%) eran 
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mujeres, y 9 (15,3%) eran varones. La edad media del grupo fue de 77,03 ± 7,9 

años. La puntuación media en la Escala de Barthel fue de 69,58 ± 28,8 puntos. 

6 pacientes (10,2%) tenían demencia y 3 pacientes (5,1%) no caminaban 

previamente. Presentaban una fractura estable 28 pacientes (47,5%), e 

inestable 31 pacientes (52,5%). Los pacientes incluidos en el grupo de 

tratamiento mediante PFN suman 66 fracturas, ocurridas en 55 mujeres 

(83,3%) y 11 hombres (16,7%). La edad media del grupo fue de 75,42 ± 7,3 

años. Según la Escala de Barthel, la puntuación media fue de 65,83 ± 19,0 

puntos. 9 pacientes padecían demencia (13,6%) y 3 pacientes (4,5%) no 

caminaban antes de la fractura de cadera. 38 fracturas (57,6%) eran estables 

según la clasificación de Evans, y 28 fracturas (42,4%) eran inestables. 

 

RESULTADOS 

La pérdida sanguínea de los pacientes intervenidos por fractura 

intertrocantérea de cadera, con cada uno de los tres implantes, se ha 

interpretado mediante: el análisis de los valores de la hemoglobina diferencial 

(o caída del valor de la hemoglobina), la colocación o no de un drenaje (según 

la impresión de sangrado intraoperatorio), la cantidad de sangre recolectada en 

el drenaje y las necesidades de transfusión. Se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en todos los parámetros evaluados para el 

análisis de la pérdida de sangre a favor del implante PCCP. La caída en el 

valor de la hemoglobina tras la cirugía es mucho menor en el grupo PCCP 

(1,88 ±0,74 g/dl) que en el grupo DHS (3,24 ±0,84 g/dl) y en el grupo PFN (2,85 

±0,86 g/dl). La necesidad de colocar un drenaje es menor con PCCP (36,2%) 

que con DHS (98,3%) y con PFN (56,1%), y la cantidad de sangre recogida en 

el drenaje es mucho menor de forma estadísticamente significativa en PCCP 

(74,62 ±35,18 ml) comparada con DHS (168,55 ±70,02 ml) y con PFN (119,05 

±45,04 ml). El número de pacientes transfundidos es menor de forma 
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significativa en PCCP (14,8%) que en DHS (59,3%) y en PFN (33,3%), y el 

número de unidades de concentrados de hematíes transfundidas es menor en 

PCCP (0,25 ±0,62 unid.) que en DHS (0,98 ±1,02 unid.) y en PFN (0,64 ±1,03 

unid.).  Al analizar por separado fracturas estables e inestables se encuentran 

las mismas diferencias entre implantes, no así al analizar por tipo de fractura 

dentro de cada grupo de tratamiento. 

La duración de la cirugía es menor en el grupo PCCP que DHS  

(p=0,000, test de Bonferroni) y PFN (p=0,000, test de Bonferroni), siendo 

también menor el tiempo en PFN que en DHS (p=0,000, test de Bonferroni).  

Las fracturas inestables son intervenidas en menos tiempo si se emplea el 

implante PCCP que si se usa DHS (p=0,000, test de Bonferroni) o PFN 

(p=0,000, test de Bonferroni). No existen diferencias entre fracturas estables e 

inestables dentro de cada grupo de tratamiento. 

Se detectaron diferencias en el tiempo de exposición a la radiación del 

aparato de escopia, de modo que en el grupo DHS la exposición es mayor que 

en PCCP (p=0,000, test de Bonferroni) y que en PFN (p=0,000, test de 

Bonferroni). También tiende a ser menor en PCCP que en PFN (p=0,060,  test 

de Bonferroni). Estas diferencias se mantienen al distinguir fracturas estables e 

inestables, aunque no aparecen diferencias estadísticamente significativas 

entre fracturas estables o inestables dentro de cada grupo de tratamiento. 

Se analizó la aparición de complicaciones relacionadas con la herida, 

siendo menor el número de complicaciones en el grupo PCCP (11%) que en 

DHS (35,6%) y en PFN (16,7%). Sin embargo, no existen diferencias 

estadísticas entre los tres grupos en cuanto al tipo de complicaciones ocurridas 

y la resolución de las mismas, aunque detectamos un mayor porcentaje de 

infecciones profundas y necesidad de desbridamiento quirúrgico en los 

pacientes tratados con DHS. Se observan las mismas diferencias al estudiar 

por separado fracturas estables e inestables. 
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Se empleó la Escala Visual Analógica (EVA) para evaluar el dolor 

percibido por el paciente en el postoperatorio inmediato. Aunque en la mayoría 

de los casos la percepción es de dolor intenso en el postoperatorio inmediato, 

independientemente del implante utilizado, la mayoría de los pacientes 

intervenidos mediante osteosíntesis con PCCP (83%), y también PFN (78,8%), 

controló el dolor con la analgesia contemplada en el protocolo hospitalario, 

mientras que los pacientes intervenidos con DHS demandaron más analgesia 

extra. A los 3 meses de la fractura la percepción del dolor con EVA fue 

significativamente menor en PCCP (3,23 ± 2,09 puntos) comparado con DHS 

(4,22 ± 2,58 puntos).  

A los pacientes intervenidos mediante PCCP (1,55 ± 0,6 días) fue 

posible levantarlos de la cama al sillón antes que a aquellos tratados con DHS 

(2,73 ± 0,9 días) y PFN (2,71 ± 1,0 días). Estas diferencias entre implantes se 

mantienen tanto en fracturas estables como inestables. 

La estancia postoperatoria es menor de forma estadísticamente 

significativa en el grupo PCCP (5,36 ± 2,36 días) respecto a DHS (6,32 ± 1,87 

días), aunque no se diferencia del grupo PFN (5,91 ± 1,78 días). No hay 

diferencias significativas entre implantes en el tiempo de demora de la cirugía. 

Desde que el paciente es intervenido hasta que comienza a caminar 

con carga parcial de peso según tolerancia sobre la extremidad intervenida 

transcurren menos días en el grupo PCCP (2,68 ± 0,8 días) que en el grupo 

DHS (4,06 ± 1,3 días) y en el grupo PFN (4,46 ± 1,1 días). Estos resultados se 

mantienen al diferenciar entre fracturas estables e inestables. Al alta 

hospitalaria el 79% de los pacientes del grupo PCCP realizan la carga de peso 

asistida con bastones o andador, frente al 57% de los pacientes del grupo DHS  

y el 63% del grupo PFN; dichas diferencias tienen significación estadística. En 

las fracturas estables más pacientes realizan la carga de peso en el grupo 

PCCP que PFN (p=0,017, test de Bonferroni), y en las fracturas inestables 
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cargan peso un mayor porcentaje de pacientes en PCCP que en DHS 

(p=0,005, test de Bonferroni).  

Existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las 

condiciones de la marcha a los 3 meses y 6 meses de la intervención. A los 3 

meses el 37,5% de los pacientes intervenidos mediante PCCP camina sin 

ayuda de soportes externos, frente al 27,7% de los pacientes del grupo DHS y 

el 29,6% del grupo PFN. A los 6 meses de la intervención el 48,1% de los 

pacientes con PCCP camina sin soportes, frente al 37,8% de pacientes del 

grupo DHS y el 32,0% del grupo PFN. A partir del año no hay diferencias en 

cuanto a la capacidad de deambulación entre los tres grupos de tratamiento. 

No hay diferencias de comportamiento entre fracturas estables e inestables. 

Respecto a la aparición de complicaciones relacionadas con el 

implante, a los 3 meses de la cirugía existen diferencias que tienden a la 

significación, ocurriendo éstas en el 9,4% de los pacientes intervenidos 

mediante PCCP y casi en el doble de pacientes intervenidos mediante DHS 

(16%) y PFN (17,5%). Hasta un año después de la intervención sigue siendo 

menor el número de complicaciones relacionadas con la fractura detectado en 

el grupo PCCP, aunque sin significación estadística. A partir de entonces no 

han ocurrido complicaciones relacionadas con el implante en ningún grupo de 

tratamiento. En las fracturas estables no existen diferencias respecto a la 

aparición de complicaciones radiológicas en los tres grupos de tratamiento. Sí 

hay una tendencia a la significación dentro de las fracturas inestables, 

detectándose a los tres meses aproximadamente la mitad de complicaciones 

en el grupo PCCP (12,8%) que en DHS (21,4%) y PFN (29,2%) (p=0,056, 

prueba chi-cuadrado); a los seis meses también se detecta esa diferencia, 

apareciendo menos complicaciones en el grupo PCCP (5,9%) que en DHS 

(11,5%) y en  PFN (19,0%) (p=0,055, prueba chi-cuadrado). Existen diferencias 

significativas en la aparición de complicaciones radiológicas dentro de cada 

grupo de tratamiento, de modo que ocurren mas complicaciones en las 
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fracturas inestables del grupo DHS y PFN a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento 

(9,1% en fracturas estables y 21,4% en fracturas inestables en DHS y 9,1% 

estables y 29,2% inestables en PFN a los 3 meses; 4,8% estables y 11,5% 

inestables en DHS y 3,2% estables y 19% inestables en PFN a los 6 meses; 

0% estables y 8,7% inestables en DHS y 0% estables y 11,1% inestables en 

PFN a los 12 meses). 

En cuanto al tipo de complicaciones detectadas (aparición de 

deformidad en varo y cutout de la cabeza femoral por los tornillos cefálicos, 

colapso de la fractura por rotura de la pared cortical lateral, fractura diafisaria, 

deslizamiento lateral de los tornillos cefálicos, penetración articular de los 

tornillos cefálicos y movilización o rotura del implante), prácticamente todos los 

tipos de complicaciones relacionadas con el implante, hasta el año de 

seguimiento, ocurren de forma estadísticamente significativa en menor número 

de pacientes en el grupo PCCP que en los grupos DHS y PFN, a los tres 

meses, a los seis meses y al año. En las fracturas estables no se han 

detectado diferencias; sí entre las fracturas inestables, destacando el colapso 

de la fractura a los 3 meses (0,4% en PCCP; 7,1% en DHS y 4,2% en PFN), la 

aparición de deformidad en varo de la fractura a los 6 meses (2,3% de en 

PCCP, frente a 10,7% en DHS y 14,3% en PFN), y la deformidad en varo y 

“cutout” del tornillo (0,8% en PCCP, 4,3% en DHS y 5,6% en PFN), y hasta un 

5% de fracturas diafisarias en PFN. Las necesidades de reintervención a causa 

de complicaciones relacionadas con el implante quirúrgico, aunque no de forma 

significativa, han sido menores en el grupo PCCP. 

En el postoperatorio inmediato el desarrollo de complicaciones médicas 

asociadas a la fractura de cadera, de nueva aparición o como empeoramiento 

de enfermedades previas, es semejante en los tres grupos de tratamiento, 

valorando la aparición de Síndrome Confusional Agudo (SCA) (p=0,132, test 

chi-cuadrado), Enfermedad Tromboembólica Venosa (p=0,626, test chi-

cuadrado), y complicaciones cardiorrespiratorias (p=0,821, test chi-cuadrado). 
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A los seis meses de la cirugía tampoco hay diferencias significativas entre los 

diferentes grupos de tratamiento en el desarrollo de complicaciones 

cardiorrespiratorias (p=0,638, test chi-cuadrado). 

La mortalidad postoperatoria no refleja diferencias estadísticamente 

significativas entre implantes (p=0,899, test chi-cuadrado), aunque resulta 

porcentualmente menor en el grupo PCCP. Durante el primer año de 

seguimiento no hay diferencias estadísticas respecto a la mortalidad entre los 

tres grupos de tratamiento (p=0,360, test chi-cuadrado), aunque también 

resulta ser menor en el grupo de pacientes intervenidos mediante PCCP. No 

hay diferencias de comportamiento en la mortalidad postoperatoria entre 

implantes en fracturas estables e inestables, ni dentro de cada grupo de 

tratamiento según estabilidad de la fractura. Hasta el año de seguimiento la 

mortalidad es semejante entre implantes y tipo de fractura. 

No existen diferencias estadísticamente significativas en la 

consolidación de la fractura entre los grupos de tratamiento (tiempo medio 9,82 

semanas con PCCP; 10,17 semanas con DHS; 10,60 semanas con PFN. Test 

Anova un factor, p=0,117), aunque sí hemos encontrado que a los 3 meses en 

el grupo PCCP la ausencia de consolidación ocurre en la mitad de casos que 

en los otros dos grupos. El porcentaje de pseudoartrosis fue similar en las tres 

series, 1,5- 2%. No se encuentran diferencias en cuanto al tiempo de 

consolidación entre fracturas estables e inestables con los distintos implantes.  

Se han establecido correlaciones entre variables cuantitativas para 

cada uno de los grupos de tratamiento examinados, usando el Test de 

Correlación de Pearson. 

PCCP: Resulta significativa la correlación positiva entre la duración de 

la cirugía y el tiempo de escopia (p=0,000). A mayor tiempo de cirugía también 

mayor caída del valor de la hemoglobina (p=0,034) y más cantidad de sangre 

recolectada en el drenaje (p=0,043). La caída de la hemoglobina se 
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correlaciona positivamente con más días hasta el inicio de la deambulación 

(p=0,003). La cantidad de unidades de sangre transfundidas se correlaciona de 

forma positiva con los días hasta la deambulación (p=0,011), la estancia 

postoperatoria (p=0,000), la valoración subjetiva del dolor a los 3 meses 

(p=0,043) y el tiempo de consolidación (p=0,000). 

DHS: Es significativa la correlación entre la edad del paciente y la 

puntuación en la escala de Barthel (p=0,036), el ASA (p=0,000), la diferencia 

de hemoglobina (p=0,007), las unidades de sangre transfundidas (p=0,000). La 

estancia postoperatoria aumenta a mayor edad de los pacientes (p=0,010), 

mayor ASA (p=0,005), más unidades de sangre transfundidas (p=0,026), y 

mayor tiempo hasta la deambulación (p=0,003). 

PFN: La edad del paciente se correlaciona de forma positiva con la 

puntuación dada según la Escala ASA (p=0,000), la cantidad de unidades de 

sangre transfundidas (p=0,003), los días que el paciente tarda en volver a 

deambular (p=0,031), y el tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria 

(p=0,011). La valoración del riesgo quirúrgico (según escala ASA) influye en la 

estancia postoperatoria (p=0,016), y la caída en el valor de la hemoglobina 

condiciona la cantidad de unidades de sangre que son transfundidas al 

paciente (p=0,001). 

Además se realizó un estudio con distintos modelos de regresión 

multivariante, empleando como variable resultado los diferentes parámetros 

que encontramos significativos en el estudio bivariante. 

Resultaron variables predictoras de la diferencia de Hemoglobina de 

forma estadísticamente significativa la edad del paciente y el implante 

quirúrgico empleado. También lo son para el valor de la Hemoglobina 

postoperatoria. Para la variable cantidad de sangre recolectada en el drenaje 

resultan predoctoras el implante quirúrgico y el tiempo de intervención. 
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Únicamente el implante quirúrgico es válido como predictor de 

complicaciones de la herida, y en un escaso porcentaje de pacientes. 

Otros parámetros analizados (EVA a los 3 meses, Estancia 

postoperatoria) no aportan conclusiones significativas, por lo que las variables 

analizadas que pudieran resultar predictoras lo son en un bajo porcentaje de 

pacientes tratados. En cuanto los días hasta la deambulación son predictoras 

la edad del paciente y el implante quirúrgico empleado. 

En cuanto a la carga del peso corporal al alta hospitalaria, las variables 

predictoras de forma estadísticamente significativa, aunque en un bajo 

porcentaje de casos, son: la edad del paciente, la demencia previa y el 

implante quirúrgico empleado. La posición de los tornillos cefálicos tiende a la 

significación. 

Resultan variables predictoras de la deambulación a los 3 meses de la 

fractura la edad del paciente, demencia, nivel funcional previo del paciente 

(según Escala de Barthel), implante quirúrgico empleado y la posición de los 

tornillos cefálicos. Son variables predictoras de la capacidad de deambulación 

a los 6 meses la edad, el implante quirúrgico y la posición de los tornillos, 

aunque sólo pueden explicar un pequeño porcentaje de casos. 

Las complicaciones relacionadas con el implante quirúrgico 

encontradas a los 3 meses de la intervención, pueden explicarse en el 15% de 

los casos pueden por el implante quirúrgico, la posición de los tornillos 

cefálicos y por el patrón de estabilidad de la fractura. 

Las variables que resultan predictoras de la consolidación de la fractura 

a los 3 meses son la edad del paciente y la posición de los tornillos cefálicos, 

no influyendo la estabilidad de la fractura. A los 6 meses sólo la edad aparece 

como variable predoctora. Al año de la fractura ninguna variable resulta 

predictora de la consolidación de la misma. 
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La mortalidad a los 6 meses de la fractura puede explicarse por la edad 

del paciente y el ASA, no el empleo de un implante concreto. Lo mismo ocurre 

con la mortalidad al año de la lesión. 

Son variables predictoras de la duración de la cirugía la edad y género 

del paciente y el implante quirúrgico empleado. Respecto al tiempo de 

radiaciones del aparato de escopia, el implante quirúrgico es la única variable 

predictora. 

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se ha pretendido demostrar la utilidad, ventajas 

y dificultades de la osteosíntesis por cirugía mínimamente invasiva con el 

implante PCCP en las fracturas intertrocantéreas de cadera, en comparación 

con otros dispositivos de uso mayoritario o tradicional. Las variables recogidas 

para el estudio de los pacientes se han clasificado en base a criterios, 

esquemas, protocolos y clasificaciones validadas (Escala de Barthel, 

Clasificación ASA, Clasificación AO, etc.), con una relativa pequeña variabilidad 

intra e inter observador. 

Existe un sesgo de selección que compromete la validez interna del 

estudio y que determina que los tres grupos de tratamiento tengan un tamaño 

muestral muy diferente. El sesgo de confusión entre grupos es asumible al no 

encontrar diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

demográficas, epidemiológicas y clínicas entre los pacientes que fueron 

tratados con PCCP, DHS y PFN. En el mismo sentido se pretendió realizar un 

control de las variables potencialmente confusoras realizando el análisis 

estadístico multivariante. El amplio tamaño muestral y la utilidad de este 

diseño, con posibilidad de predecir comportamientos y elección de intervención 
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en la población, en este caso el implante quirúrgico, avalan la trascendencia 

clínica de los resultados observados. 

En esta serie de 782 pacientes en nuestro medio se ha comprobado 

que la osteosíntesis con PCCP se asocia a una menor pérdida hemática, 

tiempo de hospitalización y de recuperación, menor lesión de tejidos blandos, 

menor dolor postoperatorio, una deambulación en carga más precoz y un 

comportamiento biomecánico excelente cuando se compara con la 

osteosíntesis con DHS y PFN, aunque estos resultados no determinan una 

disminución en la morbilidad o mortalidad en el primer año tras la cirugía.  

En el análisis de los resultados se ha encontrado una cantidad 

significativamente menor de sangre recolectada en el drenaje en el grupo 

PCCP (74ml de media), frente a DHS (168ml) y PFN (119ml) (p=0,000, test de 

Anova), lo que llevó a menor necesidad de colocar drenajes en los pacientes 

del primer grupo (32% frente a 98% y 56% respectivamente), sin que ello se 

relacione con complicaciones posteriores de la herida o de sangrado. La caída 

en el valor de la hemoglobina también resultó significativamente menor en el 

grupo PCCP (p=0,000, test de Anova). Estos hallazgos son similares a los 

publicados por otros autores con el empleo de este implante (92,4ml de pérdida 

de sangre perioperatoria (Gotfried Y. 2000); 90ml de pérdida sanguínea 

(Berkembaum I. 2004)), y corroborados por estudios prospectivos comparativos 

con otros sistemas de tornillo deslizante (68ml de sangre recolectada en el 

drenaje en PCCP frente a 84ml en CHS (Kosygan KP. 2002); 161ml de pérdida 

sanguínea con PCCP frente a 374ml con CHS (Peyser A. 2007); pérdida 

sanguínea media de 41ml con PCCP y 101ml con SHS (Yang E. 2011)) o 

implantes intramedulares (53ml de pérdida sanguínea con PCCP frente a 98ml 

con Gamma 3 (Varela JR. 2009)), pudiendo ser atribuidos a la menor disección 

quirúrgica de tejidos blandos y ausencia de invasión del canal medular femoral. 

En consecuencia, las necesidades de transfusión también fueron 

significativamente menores (14% de pacientes transfundidos en grupo PCCP 
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frente a 59% en DHS y 33% en PFN), así como la cantidad de unidades 

transfundidas (p=0,000, test de Anova), en la misma línea de lo encontrado en 

la literatura (0,98 concentrados de hematíes transfundidos en DHS frente a 

0,56 concentrados en PCCP (Janzing HM. 2002); 24% pacientes transfundidos 

en PCCP frente a 71% en DHS (Brandt SE. 2002); 1,2 unidades de sangre en 

PCCP frente a 1,7 unidades en CHS (Kosygan KP. 2002); 25% pacientes 

transfundidos (Bensafi H. 2006)). Este dato es importante, aparte de por el 

ahorro en sangre alogénica que supone, por evitarse la posible morbilidad 

asociada a las transfusiones sanguíneas; además de que está demostrado que 

el máximo beneficio tras la cirugía se consigue al restaurar el nivel previo de 

hematocrito (Bierbaum BE. 1999). En un reciente meta-análisis comparando 

técnicas mínimamente invasivas (mediante placa: PCCP, DHS mini-invasivo; 

enclavado intramedular: Gamma, PFN, IMHS; fijación externa) con inserción 

estándar de DHS (Kuzyk PR. 2009) se concluye que las principales ventajas de 

la cirugía mini-invasiva son la disminución de la pérdida de sangre, mayores 

niveles de hemoglobina postoperatoria y menor necesidad de transfusiones 

sanguíneas. 

El dolor postoperatorio, medido de forma subjetiva con la Escala Visual 

Analógica del dolor (EVA), ha resultado menor en el grupo PCCP, aunque no 

de forma significativa. Sí que fue menor la necesidad de analgesia en el 

postoperatorio inmediato (p=0,005, test Chi-cuadrado) y la valoración del dolor 

a los 3 meses de la fractura (p=0,007, test de Anova). Aunque no se demuestre 

en este estudio, habitualmente la cirugía mínimamente invasiva se asocia con 

menor dolor tras la cirugía; de hecho, otros autores sí encontraron menos dolor 

postoperatorio en pacientes intervenidos con PCCP comparado con pacientes 

tratados con DHS (EVA de 4 con DHS frente a 2,8 con PCCP al 4º día (Janzing 

HM. 2002); EVA de 5,82 con DHS frente a 3,96 con PCCP durante la marcha 

(Laufer Y. 2005); EVA de 5,8 con CHS frente a 3,9 con PCCP a las 6 semanas 

(Peyser A. 2007)).  
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También se encontraron diferencias significativas en la aparición de 

complicaciones de la herida quirúrgica a favor de PCCP (p=0,000, test de 

Anova), particularmente importante en el caso de infecciones profundas (0,6% 

en PCCP, 3,4% en DHS y 1,5% en PFN), hecho que ha sido corroborado en 

otros estudios (25% hematomas en PCCP frente a 72% en DHS y 3% 

infecciones en PCCP frente a 6% con DHS (Brandt SE. 2002); ninguna 

infección en PCCP frente a 1,8% en CHS (Kosygan KP. 2002)), y posiblemente 

relacionado con la menor agresión de partes blandas, menor longitud de la 

herida (56mm en PCCP frente a 82mm en SHS (Yang E. 2011)) y menor 

duración de la cirugía. El tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria y total 

fue menor en el grupo PCCP. Aunque resulta difícil comparar la duración de la 

estancia hospitalaria entre estudios por la influencia de factores como 

condiciones médicas, sociales o económicas, o la disponibilidad de asistencia 

extra-hospitalaria, la diferencia encontrada en este trabajo es significativa 

(p=0,001, test de Anova), e incluso menor a lo reflejado en otros estudios 

(estancia media de: 8,7 días (Gotfried Y. 2000);  11,5 días (Peyser A. 2005); 

16,9 días (Varela JR. 2008)). 

El grupo de pacientes intervenidos mediante PCCP presentó un menor 

porcentaje de complicaciones postoperatorias generales (16,8%), como 

síndrome confusional agudo, infección urinaria, complicaciones 

cardiovasculares, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Se 

encontró un 27,1% de complicaciones en el grupo DHS y 22,7% en el grupo 

PFN, coherente con los resultados de otros trabajos (complicaciones generales 

en el 36% de los pacientes tratados con CHS y 26% de los pacientes tratados 

con Tornillo Intramedular (Hardy DCR. 1998); 45% de los pacientes tratados 

con PFN y 40% de los pacientes tratados con Clavo Gamma (Shipper IB. 

2004)). Estos datos concuerdan con los obtenidos en otros estudios sobre 

PCCP (7,8%  (Gotfried Y. 2002); 12% (Berkenbaum I. 2004); 20% (Peyser A. 

2005); 26,2% (Bensafi H. 2006)) y trabajos comparativos entre este implante y 
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un tornillo deslizante estándar (37% de los pacientes tratados con CHS y 

11,5% de los pacientes tratados con PCCP (Kosygan KP. 2002); 44,5%  con 

CHS y 32,2% con PCCP (Peyser A. 2005)) o un tornillo intramedular (34% con 

Gamma 3 y 21% con PCCP (Varela JR. 2009)). 

La aparición de complicaciones cardiovasculares también fue menor en 

el grupo PCCP (1,5%) que en el grupo DHS (3,4%) y en el grupo PFN (3,0%). 

Recientemente se ha demostrado que la ocurrencia de menos complicaciones 

cardiovasculares en pacientes ancianos con fractura de cadera se relaciona 

con menor sangrado y dolor postoperatorio (Matot I. 2003). En este trabajo 

tanto el sangrado como el dolor postoperatorio también resultaron menores. Un 

reciente estudio prospectivo anotó esta tendencia hacia menos complicaciones 

cardiovasculares en el grupo PCCP comparado con el grupo CHS (1,7% con 

PCCP frente a 10,7% con CHS (Kosygan KP. 2002)), también presente al 

analizar otras complicaciones postoperatorias, como infecciones pulmonares, 

trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, infecciones de la 

herida o úlceras por presión.  

Sin embargo, nuestros datos sugieren que la acusada disminución en 

las complicaciones postoperatorias no afectó a la mortalidad en los tres grupos. 

Aunque tanto la mortalidad intrahospitalaria como a los tres y seis meses de la 

fractura ha sido menor en el grupo PCCP frente a DHS y PFN, estas 

diferencias no han sido estadísticamente significativas. Un año después, la 

mortalidad fue del 15% en PCCP y 18% en DHS y PFN, similar a los 

porcentajes obtenidos en otros estudios (30% con CHS y Tornillo Intramedular 

(Hardy DC. 1998); 18% con PCCP (Gotfried Y. 2000); 14% con PCCP (Gotfried 

Y. 2002); 15% con PCCP y 17% con CHS (Peyser A. 2005); 17% con PCCP 

(Bensafi H. 2006)). Se ha demostrado una elevada correlación entre la 

mortalidad y condiciones médicas pre-existentes (Kenzora JE. 1984), sin 

embargo este factor de riesgo reflejado en la escala ASA no es 

significativamente diferente entre los grupos de nuestro estudio.  
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El tiempo de cirugía y de escopia han resultado significativamente 

menores con la técnica PCCP comparado con la técnica abierta convencional 

del DHS y con el tornillo intramedular PFN (p=0,000, test de Anova). Algunos 

autores han mencionado las exigencias técnicas para la colocación del 

implante PCCP (Janzing HM. 2002), y otros encuentran un mayor tiempo de 

cirugía para la colocación del implante, lo que puede parecer que incrementa la 

invasividad de la técnica (49min con CHS frente a 48min con PCCP (Kosygan 

KP: 2002)). Posiblemente se deba a la curva de aprendizaje, ya que según la 

mayoría de artículos, y nuestra propia experiencia, tras intervenir varios casos  

los cirujanos son capaces de realizar esta técnica con un tiempo quirúrgico 

significativamente menor, por ejemplo que DHS (46min con PCCP frente a 

69min con DHS (Brandt SE. 2002); 49min con PCCP y 65min con DHS 

(Janzing HM. 2002)), que CHS (67min con PCCP y 87min con CHS (Peyser A. 

2005); 53min con PCCP y 51min con CHS (Peyser A. 2007); 48min con PCCP 

y 78min con CHS (Yang E. 2011)), o que PFN (59min con PCCP y 79min con 

PFN (Knobe M. 2009)). 

En cuanto al comportamiento mecánico de los implantes, con el 

sistema PCCP ocurrieron prácticamente la mitad de fallos que con DHS o PFN 

(a los 6 meses 4,3%, 8,5% y 9,6% respectivamente), aunque esta diferencia no 

tiene significación estadística. Los resultados se mantienen a los 3, 6 y 12 

meses de la lesión; a partir del año no se detectaron fallos mecánicos con 

ningún implante, ya que la fractura está consolidada. 

La complicación más frecuentemente encontrada fue el desplazamiento 

en varo de la fractura y cutout del tornillo cefálico, con mayor porcentaje en los 

grupos DHS (4,3%) y PFN (5,8%) sobre PCCP (1,8%), semejante a lo reflejado 

en la literatura (6% con PCCP y 10% con DHS (Brandt SE. 2002); 6% con 

PCCP y 3% con DHS (Janzing HM. 2002); 1,9% en PCCP y 3,6% en CHS 

(Kosygan KP. 2002); 2,7% en PCCP y 2,6% en CHS (Peyser A. 2005); 4% en 

PCCP y 19% en CHS (Peyser A. 2007)). Este bajo porcentaje de fallo de la 
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PCCP podría estar relacionado con la fijación en doble eje, frente a la fijación 

en eje simple del DHS que no permite el control rotacional (Swiontkowski MF. 

1987). Esto lo hace más resistente al fallo, tanto en fracturas estables como 

inestables (Gotfried Y. 2000; Brandt E. 2006; Mickaël R. 2008), y facilita la 

compresión de la fractura durante la carga de peso (Gotfried Y. 2002; Krischak 

GD. 2007). Se ha criticado la PCCP por ser un implante único de ángulo fijo 

(Kosygan KP. 2002), aunque creemos que esto no implica una limitación para 

su uso, ya que en la práctica habitual se prefiere reducir la fractura a un ángulo 

cérvico-diafisario de 135º para someter la fractura y el mecanismo de 

deslizamiento del implante a fuerzas de compresión, con lo que se optimiza la 

impactación y por tanto la curación de la fractura (Gotfried Y. 2002; Brandt E. 

2006; Krischak GD.  2007). Este implante no admite reducciones en varo o 

valgo, que son más propensas al desplazamiento de la fractura y "cutout” 

(Koval KJ. 1994). 

Otra complicación mecánica relevante fue la rotura de la pared femoral 

lateral, ocurrida aproximadamente en el 0,5% de los casos en el grupo PCCP, 

8% del grupo DHS y 2% del grupo PFN. Estos datos son semejantes a los 

encontrados en otros estudios, que reflejan incluso un mayor porcentaje de 

aparición de rotura de la pared lateral con el tornillo deslizante estándar (20% 

con SHS frente a 1,4% con PCCP (Langford J. 2011)). La rotura predispone al 

colapso de la fractura al desaparecer el apoyo lateral para la compresión del 

fragmento proximal, y se acompaña de deslizamiento lateral del tornillo 

cefálico, aumento de la morbilidad postquirúrgica y un largo periodo de 

incapacidad (Bendo JA. 1994; Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 2004; Langford J. 

2011), habiéndose demostrado que es el principal factor de riesgo 

independiente para la reintervención (Palm H. 2007). Esta rotura ocurre 

fundamentalmente durante la cirugía (Lunsjo K. 1996; Gotfried Y. 2000; 

Gotfried Y. 2004; Palm H. 2007; Kuzyk PR. 2009), aunque también puede 

suceder después, y puede atribuirse al brocado de gran diámetro en la pared 
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lateral necesario para la colocación del tornillo deslizante del DHS (más de 

16mm), comparado con la perforación gradual y de menor diámetro precisa 

para la introducción de los tornillos cefálicos de la PCCP (7mm y 9,3mm) 

(Gotfried Y. 2000; Palm H. 2007). 

Destaca también la aparición de fracturas de la diáfisis femoral sólo con 

el empleo de PFN, semejante a lo encontrado en la literatura con otros 

sistemas intramedulares (2% con clavo Gamma y 0% con DHS (Leung KS. 

1992); 2,3% con clavo Gamma (Halder SC. 1992); 1,5% con Clavo 

Intramedular y 0% con DHS (Adams CI. 2001); 2% con PFN y 0,5% con clavo 

Gamma (Schipper IB. 2004)). Una posible explicación es que los sistemas con 

placa diafisaria evitan la excesiva rigidez documentada con el clavo Gamma, 

que puede provocar la rotura de la diáfisis femoral.  

Uno de los principales problemas de las fracturas de cadera en el 

anciano es que, a pesar del elevado porcentaje de consolidación, los 

resultados funcionales suelen ser pobres (Koval KJ. 1994). Diversos estudios 

demuestran que aproximadamente el 60% de los pacientes no recuperan su 

nivel funcional previo y deambulación independiente tras el tratamiento de una 

fractura de cadera con clavo Gamma o tornillo a compresión de cadera (Koval 

KJ. 1994; Adams CI. 2001). Nuestro estudio confirma esos datos en cuanto a la 

evolución de la marcha con DHS y PFN; sin embargo encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la funcionalidad de los pacientes 

intervenidos mediante PCCP, de modo que comienzan a deambular antes, la 

mayoría con carga del peso corporal al alta hospitalaria, y durante el 

seguimiento a 3 y 6 meses un mayor porcentaje de pacientes caminan de 

forma independiente o con un bastón comparado con los otros dos grupos de 

tratamiento. Estas diferencias no se mantienen a partir del año de la cirugía. 

Estos resultados a favor de PCCP aparecen también en otros trabajos 

(movilidad al año 48% pacientes con PCCP sin ayuda frente a 41% pacientes 

con DHS (Janzing HM. 2002); recuperación de las AVDB significativamente 
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mayor (p=0,0089) con PCCP que con DHS (Laufer Y. 2005); a las 6 semanas 

la carga de peso es mayor con PCCP que con CHS (p=0,04) (Peyser A. 2007); 

40% pacientes con PCCP necesitan soportes para caminar frente a 59% 

pacientes con SHS (Yang E. 2011)). 

De lo publicado hasta la fecha, se han encontrado en la literatura 9 

artículos acerca de la técnica y resultados con el implante PCCP en el 

tratamiento de fracturas intertrocantéreas de cadera (Gotfried Y. 2000; Gotfried 

Y. 2002; Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Laufer Y. 2005; Bensafi H. 

2006; Varela JR. 2008; Skladal M. 2009; Simecek M. 2010). Los resultados 

clínicos son satisfactorios respecto a la pérdida de sangre perioperatoria 

(Gotfried Y. 2002; Berkenbaum I. 2004; Bensafi H. 2006; Skladal M. 2009), 

porcentaje de transfusiones (Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006; Varela JR. 

2008), duración de la cirugía (Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006) , incidencia de 

complicaciones postoperatorias (Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 2002; 

Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006; Skladal M. 2009; 

Simecek M. 2010) , la carga inmediata del peso corporal (Gotfried Y. 2002; 

Bensafi H. 2006; Varela JR. 2008; Skladal M. 2009), y la recuperación funcional 

( Gotfried Y. 2000; Laufer Y. 2005). No se encuentran ventajas en cuanto a una 

disminución de la estancia hospitalaria (Peyser A. 2005; Simecek M. 2010) o la 

mortalidad (Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006; Simecek M. 

2010). Nosotros sí encontramos una disminución en cuanto a la estancia 

hospitalaria en pacientes intervenidos con implante PCCP. En todos estos 

trabajos se concluye que el implante PCCP es al menos una alternativa válida 

para el tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera.  

Cinco artículos comparan el implante PCCP con DHS, concluyendo 

que con el primero es menor la pérdida sanguínea (Brandt SE. 2002) y la 

necesidad de transfusiones (Panesar SS. 2008), la duración de la cirugía 

(Janzing HM. 2002; Brandt SE. 2002; Knobe M. 2008; Panesar SS. 2008), el 

dolor postoperatorio (Janzing HM. 2002), la estancia hospitalaria (Panesar SS. 
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2008), y el porcentaje de fallos del implante (Knobe M. 2008). Los resultados 

son similares en cuanto a estabilidad del implante y curación de la fractura 

(Brandt SE. 2002). Frente a SHS se encuentran resultados a favor de PCCP en 

la pérdida sanguínea, longitud de la herida y duración de la cirugía (Yang E. 

2011), y menor incidencia de rotura de la pared lateral femoral (Langford J. 

2011). Tres estudios analizando PCCP frente a CHS concluyen que con PCCP 

es menor la duración de la cirugía (Peyser A. 2005) , la pérdida sanguínea 

intra-operatoria (Kosygan KP. 2002; Peyser A. 2007), la necesidad de 

transfusiones (Kosygan KP. 2002; Peyser A. 2005), el dolor postoperatorio 

(Peyser A. 2007), el porcentaje de complicaciones generales postoperatorias 

(Kosygan KP. 2002; Peyser A. 2005) o la incidencia de colapsos de la fractura 

(Peyser A. 2007). La duración de la estancia hospitalaria (Peyser A. 2005), el 

porcentaje de fallos del implante (Peyser A. 2005; Kosygan KP. 2002), y la 

mortalidad (Peyser A. 2005), son similares entre ambos implantes. Kosygan KP 

y cols. (Kosygan KP. 2002), concluyen que no encuentran ventajas prácticas 

de la PCCP al obtener un mayor tiempo de cirugía, cuando el resto de 

parámetros analizados en su estudio son favorables a este implante. 

Se han encontrado en la literatura dos artículos que comparen el 

implante PCCP con un sistema intramedular, que documentan menor pérdida 

de sangre, dolor postoperatorio y mortalidad al año frente a PFN (Kraus J. 

2009), y resultados similares a Gamma 3 en cuanto a pérdida de sangre, 

duración de la cirugía, resultados funcionales al año, colapso de la fractura y 

mortalidad (Varela JR. 2009), confirmando que PCCP al menos es tan 

mínimamente invasivo como un clavo intramedular.  

Sólo un artículo compara PCCP con otro tornillo deslizante (DHS) y con 

un sistema intramedular (PFN) (Knobe M. 2009), y concluye que PCCP es 

mejor sobre los otros dos implantes respecto a menor tiempo de cirugía y de 

escopia, y porcentaje de fallos del implante y reintervenciones. 
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En resumen, nuestros datos demuestran que el implante PCCP mejora 

los resultados del tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera en 

cuanto a duración de la cirugía y tiempo de escopia, pérdida de sangre 

postoperatoria y necesidad de transfusiones, dolor postoperatorio, estancia 

hospitalaria, carga del peso corporal, fallos del implante y resultados 

funcionales para el paciente. Estos hallazgos concuerdan con lo publicado 

hasta el momento de este implante. 

No tenemos constancia de ningún estudio que establezca 

comparaciones entre los resultados de este sistema de osteosíntesis en 

fracturas de la región intertrocantérea estables e inestables. Nuestro trabajo no 

ha mostrado diferencias en la evolución de los dos tipos de lesiones cuando 

son tratadas mediante fijación con PCCP, lo que en definitiva se traduce en 

que el diseño del implante solventa la mayoría de las dificultades de 

tratamiento que imponen la orientación y conminución del trazo de fractura, 

mientas que la osteosíntesis con los otros dos sistemas de fijación presenta un 

peor comportamiento en las fracturas intestables.  
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1. FRACTURAS DE LA REGIÓN INTERTROCANTÉREA 

DE LA CADERA 

 

Las fracturas de cadera son casi las lesiones más devastadoras de la 

tercera edad, tanto para los pacientes como para sus cuidadores y los servicios 

de salud y sociales. El impacto de estas lesiones va más allá del daño 

ortopédico y las consideraciones clínicas inmediatas, y se extiende a los 

dominios de la medicina, la rehabilitación, la psiquiatría, el trabajo social y la 

economía médica (Gotfried Y. 2002; Teasdall RD. 2003; Berkenbaum I. 2004; 

Liporace FA. 2005; Muñoz. 2008; Haidukewych GJ. 2009). 

La fractura de cadera representa uno de los tipos de fractura más 

frecuente en los ancianos, y su incidencia continua en ascenso debido al 

envejecimiento de la población (Jensen JS. 1980;  Anderson GH. 1993; 

Cornwall R. 2004; Haidukewych GJ. 2009); tanto es así que se ha reconocido 

como una “epidemia en ortopedia” (Wallace WA. 1983; AAOS Symposium. 

1993; Cumming RG. 1997). 

Del total de fracturas de cadera, aproximadamente el 50% son 

fracturas intertrocantéreas (Michelson JD. 1995; Cumming RG. 1997; Hoffman 

R. 2003; Herrera A. 2004), que son aquellas en las que el trazo de fractura 

asienta entre ambos trocánteres o próximo a la línea que los une (figura 1) 

(Watson Jones R. 1965). El 90% de los pacientes son mayores de 65 años y 

principalmente son mujeres, con una proporción mujer/hombre de 3/1 (Hinton 

RY. 1995; Fernández JJ. 2007). Estos datos son confirmados por el Acta de 

Fracturas Osteoporóticas en España (A.F.O.E.) realizado en España en 2003 

(GEIOS. 2003), dándose una frecuencia similar a la observada en otros países 

(Serra JA. 2002; Lorich DG. 2004; Muñoz. 2008).  
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Aunque pueden ocurrir a cualquier edad, el estereotipo de paciente  es 

una persona mayor que comúnmente presenta co-morbilidades múltiples y 

diferentes niveles de dependencia (Wallace WA. 1983; Baztán JJ. 2000; Koval 

KJ. 2003; Cornwall R. 2004).  

A causa de una caída simple habitualmente en el domicilio, que es el 

mecanismo de lesión más frecuente, se inicia un complejo proceso de 

importante repercusión clínica, socio-sanitaria y económica, por ser una causa 

de mortalidad, morbilidad y pérdida funcional en ancianos considerable 

(Zuckerman JD. 1996; Morris AH. 2002; Hoffman R. 2003; Egol KA. 2009). Se 

estima que la mortalidad global ronda el 20% dentro del primer año de la 

fractura (Zuckerman JD. 1995; LaVelle DG. 2010). La morbilidad asociada no 

es menor, destacando el deterioro de la capacidad funcional de los pacientes, 

Figura 1. Fractura intertrocantérea de cadera derecha 
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de los cuales aproximadamente sólo el 30% recuperan su nivel prefractura 

(Kyle RF. 1995; Teasdall RD. 2003). 

Respecto al tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera, 

como cirujanos ortopédicos no podemos controlar la calidad ósea del paciente 

o las enfermedades médicas preexistentes, pero deberíamos poder minimizar 

la morbilidad asociada con la fractura (Templeman D. 2008; Haidukewych GJ. 

2009). Actualmente se acepta que la mayoría de los casos tienen indicación de 

tratamiento quirúrgico precoz (Parker MJ. 2001; Guerado E. 2003); la fijación 

estable del foco de fractura mediante osteosíntesis se ha demostrado que 

reduce el dolor los primeros meses, facilita los cuidados de enfermería, incluso 

cuando los pacientes no deambulan, y permite la movilización precoz del 

miembro intervenido y del paciente (Hoffman R. 2003; Egol KA. 2009; Bryant 

DM. 2009); esta movilización temprana resulta ser uno de los objetivos 

principales del tratamiento, en un intento de retornar el paciente a su actividad 

funcional y prevenir las complicaciones asociadas al reposo en cama.  

El implante más comúnmente empleado en la fractura intertrocantérea 

de cadera es el tornillo dinámico o deslizante de cadera (en adelante DHS) 

(Ecker ML. 1975; Teasdall RD. 2003; Bloomstein LZ. 2011); también se 

emplean tornillos intramedulares de cadera. Ninguno de estos sistemas ha 

resuelto el problema del tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de 

cadera. El tornillo dinámico de cadera porque se coloca mediante una técnica 

abierta, donde el músculo vasto externo debe ser dividido al menos 10cm, lo 

que implica una gran pérdida de sangre, evacuación del hematoma de fractura 

y mayor tiempo de curación de las heridas; debido a esta considerable 

disección de tejidos blandos, que provoca un importante dolor, y por la 

biomecánica del implante, no se permite el apoyo precoz (figura 2) (Ahrengart 

L. 2002; Brandt SE. 2002; Peyser A. 2007; Krischak GD. 2007). El tornillo 

intramedular de cadera porque, a pesar de la popularización de su uso, no ha 

demostrado que ofrezca resultados superiores al anterior (figura 2) (Davis TR. 
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Figura 2. Diferentes implantes empleados en el tratamiento de las fracturas 
intertrocantéreas de cadera: DHS, PFN y PCCP 

1990; Parker MJ. 1996; Butler M. 2004; Shipper IB. 2004; Jackman JM. 2005; 

Parker MJ. 2005; Bhandari M. 2009). 

Aplicando a esta patología los nuevos conceptos de cirugía 

mínimamente invasiva se ha desarrollado un nuevo implante, la Placa de 

Compresión Percutánea (en adelante PCCP), que se inserta de forma mini-

invasiva (figura 2) (Berkenbaum I. 2004; Bloomstein LZ. 2011). Esto reduce la 

pérdida de sangre, disminuye posibles complicaciones de la herida y previene 

la devascularización de los fragmentos óseos al evitar la pérdida del hematoma 

de fractura (Gotfried Y. 2002; Kuzyk PR. 2009). Además, gracias a su diseño, 

que proporciona estabilidad rotacional y ósea, se pueden reducir las 

complicaciones peri y postoperatorias, incluyendo "cutout" y colapso de la 

fractura, y facilita la carga precoz de peso (Gotfried Y. 2000; Peyser A. 2005). 

Hasta el momento se han obtenido buenos resultados en estudios 

biomecánicos (Gotfried Y. 2002; Brandt E. 2006; Krischak GD. 2007; Ropars M. 

2008) y en la práctica clínica inicial en comparación con el DHS (Peyser A. 

2005; Yang E. 2011). 
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El manejo de la fractura de cadera en un paciente anciano representa, 

por tanto, un reto para el cirujano ortopédico y para el resto de la unidad 

médica multidisciplinar (Koval KJ. 2003; Jackman JM. 2005), ya que hay que 

actuar sobre la secuencia completa del moderno concepto de proceso, el cual 

comprende desde la prevención y asistencia hasta la reinserción familiar y/o 

social (Seral BB. 1998; Guerado E. 2003). 

Por todo lo visto resulta indiscutible que el tratamiento de esta 

patología constituye un problema socio-económico que comporta un gran gasto 

sanitario. En EEUU las fracturas de cadera representan el 30% de los 

pacientes hospitalizados, con un coste anual estimado de tratamiento de 6.000 

a 10.000 millones de dólares (Liporace FA. 2005; Templeman D. 2008; LaVelle 

DG. 2010). En Escocia se calculan unos 30 millones de libras anuales por 

costes hospitalarios y 60 millones por costes totales (SIGN. 2002). 

En España, ponderando los gastos directos, que incluyen estancia 

hospitalaria (una media de 15 días supone 2.000 estancias diarias), coste de 

material de osteosíntesis y transporte de ambulancias, se evaluaron en 1998 

en 800.000 pesetas (4.900 euros) por fractura, 16.000 millones de pesetas al 

año (Cabasés JM. 1998). Podemos calcular que el coste debido únicamente a 

los gastos del tratamiento hospitalario ascienden a 600 millones de euros al 

año, lo que multiplica por 6 el coste estimado en 1997 (Arboleya LR. 1997; 

Herrera A. 2004). A pesar de las disminuciones progresivas en la estancia 

hospitalaria, principal determinante del gasto hospitalario, a los costes por 

ingresos hay que añadir los gastos indirectos posteriores en atención 

domiciliaria o unidades de rehabilitación, estimados en más de 150 millones de 

euros al año (Baztán JJ. 2000; Serra JA. 2002; Herrera A. 2004).  

En consecuencia, las fracturas de cadera se han convertido en una 

preocupación para políticos, administradores sanitarios y médicos asistenciales 

en todo el mundo. 
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2. EPIDEMIOLOGÍA  

 

Las fracturas de cadera en el anciano representan, hoy día, un grave 

problema sanitario, siendo además una patología cada día más prevalente en 

el mundo occidental (Hinton RY. 1995; Martínez-Montes JL. 1999; SIGN. 

2002). 

Su incidencia continua aumentando y probablemente se duplicará en 

las próximas dos décadas, de forma que experimentará un crecimiento anual 

de un 30 a 40%. Este aumento no es sólo paralelo al incremento de la 

población de edad avanzada, sino que también se debe a un aumento en el 

riesgo de fracturas estandarizado por edad (Hinton RY. 1995; Arboleya LR. 

1997; SIGN. 2002). 

 

2.1. INCIDENCIA Y PROGRESIÓN 

A nivel mundial, en 1990 la incidencia de fracturas de cadera se 

calculaba en 1.700.000 casos, con una incidencia para las mujeres del 70% 

(Cleveland M. 1999; Rodríguez J. 2009). La progresión de esta patología hace 

estimar un crecimiento constante, considerándose que en 2050 alcanzará la 

cifra de 6.300.000 casos (Armstrong AL. 1994; Rodríguez J. 2002;  Lorich DG. 

2004). 

En EEUU hay aproximadamente 350.000 fracturas de cadera cada 

año, con una incidencia de 80 casos por 100.000 personas; más de 250.000 de 

éstas ocurren en pacientes mayores de 50 años (Armnstrong AL. 1994; Hinton 

RY. 1995; Kyle RF. 1995). La incidencia ajustada por edad y sexo es de las 

más altas del mundo, ocurriendo el 87% en personas mayores de 65 años, y el 

75% en mujeres. Con el envejecimiento de la población americana, se prevé 
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que esta incidencia aumentará de 250.000 en 1990 a 650.000 en 2040 

(Gallagher JC. 1980; Schneider EL. 1990; Cummings SR. 1990; Lorich DG. 

2004; Jackman JM. 2005; Liporace FA. 2005; Egol KA. 2009). 

Según datos de Escocia de 1982 a 1998, en personas mayores de 55 

años el riesgo de fractura de cadera estandarizado por edad se elevó de 165 a 

205 por 100.000 en hombres y de 500 a 593 por 100.000 en mujeres (SIGN. 

2002). 

En Europa Oeste y Nueva Zelanda existe una alta incidencia, y se 

espera que se duplique en los próximos 40- 50 años (Anderson GH. 1993). Las 

tasas más bajas registradas pertenecen a los países del Este de Asia y 

Sudáfrica (Armstrong AL. 1994), aunque es previsible que, hacia el año 2050, 

más del 70% de las fracturas de cadera se produzcan en países de América 

Latina, África, Asia y Oceanía, debido al crecimiento de la población y al ritmo 

de envejecimiento de sus habitantes (Lorich DG. 2004).  

En España, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo 

(Sistema Nacional de Salud, 1997), la fractura de cadera es uno de los 10 

diagnósticos principales más frecuentes entre la población española de más de 

65 años. Los trabajos clásicos publicados sobre epidemiología de las fracturas 

de cadera aportaban cifras que oscilaban entre 130 y 200 casos por 100.000 

habitantes/año (Díez A. 1989). Según un trabajo de Serra y cols., entre la 

población mayor de 64 años la incidencia global de fractura de cadera en 

España es de 517 casos por 100.000 ancianos y año (Serra JA. 2002). Un 

estudio realizado por el Grupo de Estudio de Osteoporosis de la SECOT, el 

A.F.O.E. (Acta de Fracturas Osteoporóticas en España) (AFOE. 2003), nos 

indica que estas cifras son muy superiores en la realidad y que en España se 

producen al año unas 63.000 fracturas de cadera, el 90% en mayores de 64 

años.  
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2.2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

2.2.1. Edad y sexo 

Diversos estudios han documentado un aumento de la incidencia de 

fracturas de cadera a medida que se envejece (Koval KJ. 2003). A partir de los 

50 años se dobla su frecuencia por cada década, ocurriendo casi el 70% de 

todas las fracturas de cadera en adultos mayores de 80 años (Herrera A. 

2004). Más del 90% de las fracturas de cadera en ancianos son debidas a un 

trauma menor. En jóvenes no son frecuentes, y usualmente son el resultado de 

un traumatismo mayor o por patología ósea previa. 

En cuanto al sexo, su incidencia es tres veces superior en la mujer 

respecto al hombre, en relación directa con los factores hormonales que 

determinan mayor osteoporosis y fragilidad ósea en el sexo femenino. También 

es de señalar que la expectativa de vida de la mujer es mayor que la del 

hombre (Armstrong AL. 1994; Martínez-Montes JL. 1999; Herrera A. 2004). El 

riesgo a lo largo de la vida de sufrir una fractura de cadera es de un 18% para 

mujeres y un 6% para hombres (Gillespie M. 2001). 

El índice anual de fracturas intertrocantéreas en las mujeres ancianas 

de Estados Unidos es de alrededor de 63 por cada 100.000 y de 34 por 

100.000 en los hombres ancianos (Cummings SR. 1990; Kyle RF. 1995). 

En España, el 74% de los pacientes con fracturas del tercio proximal de 

fémur son mujeres, existiendo una relación de 695 casos por 100.000 mujeres 

y 270 casos por 100.000 varones (Serra JA. 2002; Herrera A. 2004). 

2.2.2. Otros condicionantes 

Las condiciones de vida previa también se han propuesto como un 

factor contribuyente a la incidencia de fracturas de cadera. El riesgo de sufrir 

una fractura de cadera es significativamente mayor en mujeres mayores 
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solteras que en mujeres casadas o en hombres casados o solteros (Hokby A. 

2003; Liporace FA. 2005). 

Se ha estimado que su incidencia es 2- 3 veces mayor en la raza 

blanca que en otras razas. También hay una mayor predisposición de los 

individuos de talla elevada (Seral BB. 1998; Martínez-Montes JL. 1999; Herrera 

A. 2004). 

A nivel nacional, el mayor porcentaje de fractura de cadera se produce 

en invierno y el menor en verano. Otros estudios sugieren que no existe 

variación estacional en la incidencia de fractura de cadera (Serra JA. 2002; 

AFOE. 2003). 

2.2.3. Relación entre fractura intertrocantérea y de cuello femoral 

La relación entre el tipo de fractura de cadera y el estado de salud 

individual (incluyendo el número de enfermedades coexistentes y el nivel de 

actividad) es controvertida. Diversos estudios comparando estos dos grupos 

(pacientes con fractura intertrocantérea o con fractura del cuello femoral) 

concluyen que los pacientes con fractura intertrocantérea de cadera son 

biológicamente mayores, tienen una capacidad para caminar más deficiente, y 

un mayor número de problemas médicos asociados que aquellos que sufren 

una fractura del cuello femoral (Lawton JO. 1983; Sernbo I. 1987; Seral BB. 

1998; Koval KJ. 2004). Por el contrario, otros artículos (Días JJ. 1987) 

publicaron que no existen diferencias significativas entre los dos grupos en 

cuanto a la movilidad del paciente antes de la fractura, el uso de medicación o 

la existencia de enfermedades asociadas.  

El grado de osteoporosis puede influir en el tipo de fractura. Las 

fracturas intertrocantéreas son más frecuentes en mujeres con osteoporosis 

importante, mientras que las fracturas del cuello femoral predominan en 

aquellas que no sufren osteoporosis, aunque sí presentan niveles deficientes 
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de vitamina D (Aitken JM. 1984). Según un estudio utilizando un método 

diagnóstico basado en radiografías laterales de columna, las pacientes con 

osteoporosis que sufrieron una fractura del fémur proximal debido a una caída 

eran más susceptibles de sufrir una fractura intertrocantérea que una fractura 

del cuello femoral (Pogrund H. 1977). 

Varios estudios (Gallager JC. 1980; Sernbo I. 1987) han publicado que 

los pacientes que sufrieron una fractura intertrocantérea eran más susceptibles 

de haber sufrido previamente otras fracturas asociadas a la osteoporosis 

(“fragilidad”), como la compresión vertebral, el húmero proximal o la fractura del 

radio distal.  

 

2.3. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Los índices de morbilidad y mortalidad son muy elevados. Las cifras 

dependen de los períodos de referencia utilizados en los diversos estudios, con 

grandes variaciones entre series y países.  

Según Lafarge, la mortalidad aguda es del 9,3% (Lafarge H. 1995). 

Según otros estudios es del 5%, siendo el doble en varones que en mujeres 

(8,1% y 4,2% respectivamente) (Serra JA. 2002). 

Las tasas de mortalidad global por fractura de cadera al año son del 

15- 20%. Después del año vuelve a las tasas estándares según el sexo y la 

edad. En ancianos se puede incrementar hasta 25- 36%, la mayoría (70%) en 

los tres primeros meses (Lafarge H. 1995; Cummings SR. 1990; Kyle RF. 

1995), siendo muy superior a la mortalidad esperada para este grupo de edad 

(4 veces superior). Es decir, que el riesgo de muerte tras sufrir una fractura de 

cadera es mayor que en los controles comunitarios tras ajustar por edad, sexo, 

estado físico y funcional. Este efecto es más pronunciado en los hombres 
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(Odds Ratio- OR- 6,89) que en las mujeres (OR 1,48) (Seral BB. 1998). Se han 

relacionado varios factores como la edad, el sexo masculino, las co-

morbilidades (especialmente la demencia), la situación funcional previa, la 

institucionalización y las complicaciones perioperatorias (Serra JA. 2002; 

Teasdall RD. 2003).  

La tasa de morbilidad asociada, además de los efectos directos de la 

fractura, es igualmente  elevada, incluyendo úlceras de decúbito, infecciones 

de vías respiratorias, urinarias o de la herida, y complicaciones 

tromboembólicas. Además comporta secuelas con un deterioro funcional 

importante, necesitando habitualmente estos pacientes cuidados 

especializados e ingresos en centros de crónicos. Sólo un 25- 30% recuperan 

su nivel previo de movilidad a los 3 meses. Según otros estudios, el 60% de los 

pacientes ancianos recuperan su nivel funcional previo, aunque reduciéndose 

sensiblemente su calidad de vida (Kyle RF. 1979; Davis TRC. 1990; Koval KJ. 

1994; Adams CI. 2001; Kamel HK. 2003; Bravo MF. 2011). 

 

2.4. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

Es evidente que el tratamiento de estas fracturas consume una parte 

importante de los recursos sanitarios del sistema y que el incremento 

exponencial de su incidencia agravará el problema en los próximos años 

(Schneider EL. 1990; Zuckerman JD. 1996; Morris AH. 2002; Egol KA. 2009).  

A nivel hospitalario, en 1995 se estimó una ocupación de camas 

hospitalarias por esta patología del 20%, con una estancia media de 30 días 

(Armstrong AL. 1994; Arboleya LR. 1997; Koval KJ. 2003). Aunque la estancia 

media, principal indicador del coste hospitalario, ha caído en las últimas 

décadas, se compensa negativamente con el incremento en la incidencia y la 
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tendencia creciente hacia una media de edad superior y mayor complejidad 

asociada.  

Por otra parte, las dificultades de recuperación de estos pacientes, 

teniendo en cuenta que sólo el 30% se recupera por completo a los tres meses, 

suponen, además del económico, un enorme coste social, trasladado a la 

atención en el domicilio o a unidades de rehabilitación.  
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3. ASPECTOS CLÍNICOS DE INTERÉS 

 

3.1. ANATOMÍA DE LA CADERA 

 

3.1.1. ESQUELETO DE LA CINTURA PÉLVICA 

La cintura pélvica o pelviana vincula la porción libre del miembro 

inferior con el esqueleto axial, la columna. Está formada principalmente por los 

dos huesos coxales, que junto con el hueso sacro y el coxis circunscriben la 

pelvis (Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007). 

En la pelvis diferenciamos entre la pelvis menor, con las vísceras 

genitourinarias y recto, y la pelvis mayor, donde se alojan las vísceras y los 

músculos abdominales; la división entre la pelvis mayor y menor la delimita la 

línea terminal. Además, hay dos aperturas: la apertura superior queda por 

encima de la línea terminal, mientras que la apertura inferior está formada por 

el coxis, el arco del pubis y el ligamento sacrotuberoso (figura 1) (Putz R. 1994; 

Mazzucchelli R. 2002; Ruvière H. 2005; Llusá M. 2007). 

             

 

 

                  

 

 

 Figura 1. Huesos que conforman la pelvis 
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El coxal es un hueso que se forma por la unión de ilion, isquion y 

pubis, que tienen diferentes centros de osificación. El coxal, concretamente el 

ilíaco, se articula posteriormente con el sacro, formando la articulación 

sacroilíaca, y anteriormente se articulan los dos pubis entre sí formando la 

sínfisis del pubis. Los tres huesos que lo forman convergen a nivel del 

acetábulo o cotilo, que resulta una cavidad semiesférica, la cual se articula con 

la cabeza del fémur formando la articulación coxofemoral o de la cadera 
(figura 2) (Putz R. 1994; Mazzucchelli R. 2002; Rouvière H. 2005; Llusá M. 

2007). 

El fémur es un hueso largo y robusto que forma por sí solo el 

esqueleto del muslo. Proximalmente se articula con el acetábulo del coxal 

formando la articulación coxofemoral, y distalmente se articula con la rótula y la 

tibia, constituyendo la articulación de la rodilla. En posición vertical, el fémur se 

orienta oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial. El fémur 

presenta también una curvatura de concavidad posterior y una torsión sobre su 

eje longitudinal (Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007).  

La cabeza del fémur es una superficie casi esférica de 20- 25mm de 

radio; en realidad tiene una forma levemente elíptica de meridiano superior 2-

3mm mayor que el radio ecuatorial (Cathcart RF. 1971; Hoaglund FT. 1980; 

Mazzucchelli R. 2002; Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007).   

 

 

 

 

 
Figura 1. Cotilo y cabeza femoral 
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El cuello femoral mide aproximadamente 5cm de longitud y conecta la 

cabeza con la diáfisis femoral. Está orientado oblicuamente de superior a 

inferior y de medial a lateral (Mazzucchelli R. 2002; Rouvière H. 2005).   

La cabeza, cuello y diáfisis femoral presentan varios ángulos que los 

relacionan (Testut L. 1975; Mazzucchelli R. 2002; Llusá M. 2007):  

1) Ángulo cérvico-cefálico-diafisario (CCD), que se halla entre 125º y 135º 

Cuando este ángulo disminuye por debajo de estos valores, hablamos 

de coxa vara, mientras que cuando aumenta por encima de dichos 

valores hablaremos de coxa valga (Coleman SS. 1975). 

2) Ángulo de declinación o anteversión femoral, que en la edad adulta es 

de aproximadamente 15º (entre 10º-30º). 

3) La cabeza y cuello femorales no son coaxiales, sino que forman un 

ángulo de unos 10º. 

4) En el plano lateral o sagital, el fémur humano describe una doble 

incurvación: posterior en su tercio proximal, hasta nivel del trocánter 

menor y anterior desde este punto y a lo largo de la diáfisis femoral.  

Hay que destacar dos prominencias importantes, el trocánter mayor 

que es subcutáneo y se localiza lateralmente, y el trocánter menor que es 

posteromedial. El trocánter mayor es una eminencia cuadrangular, en la unión 

del cuello y la diáfisis, y su borde proximal se encuentra al nivel del centro de la 

cabeza femoral. En la región posterior y medial presenta la fosa trocantérea 

rugosa. Proporciona inserción a la mayor parte de los músculos glúteos, así 

como también al tendón del músculo piramidal y al del obturador interno. El 

trocánter menor es una apófisis cónica situada en la unión del cuello con la 

cara posteromedial del cuerpo. En él se inserta el músculo iliopsoas. Ambos 

trocánteres están unidos por dos relieves rugosos, que además delimitan la 

unión de cuello y diáfisis femoral: posteriormente por la cresta intertrocantérea 
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y el tubérculo cuadrado, y anteriormente por la línea intertrocantérea 

(Mazzucchelli R. 2002; Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007).   

La estructura trabecular del coxal es continuación de la del fémur 

proximal, siendo ambas la expresión de una perfecta adaptación a la 

distribución de presión y transmisión de fuerzas hacia la extremidad inferior. Se 

identifican diferentes haces trabeculares (Gutiérrez P. 2004):  

a) Primarios: arciforme de Gallois y Bosquet, formado por fuerzas de 

tensión; y el fascículo cefálico o abanico de sustentación de Delbet, por 

fuerzas de compresión. 

b) Accesorios o secundarios, como el fascículo trocantéreo.  

El entrecruzamiento de los fascículos cefálico-arciforme y trocantéreo-

cefálico, forman dos zonas de mayor resistencia. Entre éstas existe una región 

débil por donde se producen las fracturas de cuello femoral (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tabique de Bigelow, una pared vertical de hueso compacto que se 

extiende desde la región posteromedial de la diáfisis femoral hasta la porción 

posterior del cuello femoral, actúa como un fuerte conducto para la 

transferencia de la presión. 

Figura 3. Haces trabeculares en fémur proximal 
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3.1.2. ARTICULACIONES DE LA CINTURA PÉLVICA 

 

La cadera es mecánicamente una palanca de primer género y una 

enartrosis estable, constituida por las superficies articulares esféricas del 

acetábulo del coxal y la cabeza femoral. Constituye un eslabón en la 

transmisión del peso del cuerpo, y además se encuentra dotada de una gran 

amplitud de movimientos (Kapandji I. 1974; Pawels F. 1976; Putz R. 1994; 

Mazzucchelli R. 2002; Llusá M. 2007). Además, las partes blandas de la cadera 

se hallan en relación directa con los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso 

y con la membrana obturatriz. Estos ligamentos y esta membrana pertenecen a 

la pelvis.  

 

Ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso 

En cada lado de la pelvis se distinguen un ligamento sacrotuberoso y 

un ligamento sacroespinoso (Williams PL. 1985; Rouvière H. 2005).  

El ligamento sacrotuberoso se origina en las espinas ilíacas posteriores 

y en la cara glútea del ilion hasta la articulación sacroilíaca y borde lateral del 

sacro y cóxis. Se dirige inferior y lateralmente y se fija al borde medial de la 

tuberosidad isquiática y a la rama del isquion.  

El ligamento sacroespinoso tiene forma triangular, con base en el borde 

lateral de las dos últimas vértebras sacras y de las tres primeras coccígeas, y 

sus fibras cruzan el ligamento sacrotuberoso y convergen en el vértice de la 

espina ciática.  

Ambos ligamentos delimitan, con el borde posterior del hueso coxal, 

dos orificios: uno superior y grande, denominado agujero ciático mayor, que 

corresponde a la escotadura ciática mayor y permite el paso al músculo 
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piriforme y a los dos paquetes vasculonerviosos de la región glútea; el otro es 

inferior y más pequeño, denominado agujero ciático menor, que se halla en 

relación con la escotadura ciática menor y es atravesado por el músculo 

obturador interno y por los vasos pudendos internos y el nervio pudendo.  

 

Membrana obturatriz 

La membrana obturatriz cubre casi toda la extensión del agujero 

obturado, excepto frente al surco obturador, donde termina en un borde libre. 

Está reforzada superior y anteriormente por una lámina fibrosa diferenciada, la 

cintilla subpúbica (Testut) (Rouvière H. 2005). 

 

Articulación coxofemoral o articulación de la cadera 

La articulación coxofemoral es una articulación esferoidea que une el 

fémur al hueso coxal.  

A. SUPERFICIES ARTICULARES 

Son, por una parte, el acetábulo del hueso coxal, agrandado por un 

fibrocartílago denominado rodete acetabular, y por otra parte la cabeza del 

fémur (figura 4) (Kapandji I. 1974; Testut L. 1975; Williams PL. 1985). 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Superficies articulares de la articulación coxofemoral 
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1. Acetábulo. 

La cavidad acetabular es casi semiesférica y presenta dos partes 

distintas. La zona periférica o carilla semilunar es articular; tiene forma de 

media luna abierta inferiormente y se encuentra recubierta de cartílago hialino, 

que es más grueso en la parte superior y en la periferia. El centro de la cavidad 

o fosa acetabular es la parte no articular, recubierta por un periostio delgado y 

ocupada por una masa adiposa rojiza, denominada cojinete adiposo del 

acetábulo, así como por el ligamento de la cabeza del fémur (o ligamento 

redondo) (Mazzucchelli R. 2002).  

El borde acetabular presenta tres escotaduras, correspondientes a los 

puntos de unión de los tres huesos que forman el acetábulo: la escotadura 

iliopúbica y la escotadura ilioisquiática son simples depresiones, a menudo 

poco visibles; la escotadura acetabular, que es isquiopúbica y está situada 

inferiormente, es, por el contrario, ancha y muy profunda, y se continua 

superiormente con la fosa acetabular. Este borde se encuentra reforzado por el 

rodete acetabular (Putz R. 1994; Mazzucchelli R. 2002; Llusá M. 2007).  

2. Rodete acetabular. 
El rodete o labrum acetabular es una fuerte banda de fibrocartílago 

situado en el perímetro del acetábulo, de sección prismático-triangular en forma 

de anillo, más grueso superior y posteriormente que inferior y anteriormente, 

variando de 6 a 10mm. Posee una cara adherente o base, por la cual se inserta 

en el borde acetabular; una cara interna, cóncava, lisa y articular, en 

continuidad con la superficie articular del acetábulo; y una cara externa y 

convexa, en la cual se inserta la cápsula articular.  

El rodete acetabular llena las escotaduras iliopúbica e ilioisquiática, 

pero pasa como un puente por encima de la escotadura acetabular, 

denominándose a dicho nivel ligamento transverso del acetábulo; así  

transforma la escotadura en un orificio, o agujero isquiopubiano, por donde 
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pasa la rama acetabular de la arteria obturatriz para la cabeza del fémur (Llusá 

M. 2007).  

Este rodete acetabular incrementa la cobertura de la cabeza femoral, 

del 40% por la estructura ósea del acetábulo al 50%. Por consiguiente, su 

acción estriba en aumentar la profundidad y extensión del acetábulo al mismo 

tiempo que uniformiza el borde irregular de esta cavidad, lo que proporciona 

una gran congruencia y estabilidad articular intrínseca. La cabeza del fémur 

quedaría retenida mecánicamente dentro de esta cavidad si el rodete no se 

dejara distender fácilmente debido a su flexibilidad y elasticidad (Hainaut K. 

1976; Mazzucchelli R. 2002; Llusá M. 2007).  

3. Cabeza del fémur. 

La cabeza del fémur es una eminencia lisa y redondeada que 

representa aproximadamente dos tercios de esfera, orientada medial, superior 

y un poco anteriormente. En el centro está la fosita o fóvea de la cabeza del 

fémur, que da inserción al ligamento de la cabeza del fémur o ligamento 

redondo (Mazzucchelli R. 2002; Putz R. 1994; Llusá M. 2007).   

La cabeza del fémur es articular y se halla revestida, excepto en la 

fosita de la cabeza, por una capa de cartílago hialino de grosor no homogéneo, 

mayor en las regiones central y superior (1,9- 2mm) que en la periférica (1mm) 

(Armstrong CG. 1979; Müller-Gerbl M. 1987). 

 

B. MEDIOS DE UNIÓN 

Las superficies articulares se mantienen en contacto por medio de una 

cápsula articular, por ligamentos que refuerzan dicha cápsula, y mediante un 

ligamento independiente de la cápsula articular, denominado ligamento de la 

cabeza del fémur (Kapandji I. 1974; Testut L. 1975; Williams PL. 1985).  
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1. Cápsula articular 

La inserción ilíaca del manguito capsular se efectúa en el borde 

acetabular; a nivel de la escotadura acetabular se inserta en la cara lateral del 

ligamento transverso del acetábulo.  

La inserción femoral se realiza en la línea intertrocantérea 

anteriormente, en la unión de los dos tercios mediales con el tercio externo del 

cuello posteriormente, y 1,5cm por encima del trocánter menor inferiormente. 

De esta forma, el cuello femoral es intracapsular por delante pero extracapsular 

por su cara posterior.  

La cápsula está formada por fibras longitudinales y circulares. Una 

parte profunda de las fibras circulares o anulares recibe el nombre de zona 

orbicular (ligamento anular de Weber), y es importante en el mantenimiento del 

contacto entre las superficies articulares al aplicarse alrededor de la base de la 

cabeza femoral en los movimientos de extensión. Las fibras longitudinales 

profundas se reflejan sobre el cuello y ascienden hasta el perímetro de la 

superficie articular de la cabeza, formando unos pliegues denominados frenillos 

de la cápsula; entre ellos destaca por su importancia el repliegue 

pectíneofoveal. La cápsula está reforzada por tres grandes ligamentos que 

veremos a continuación (Llusá M. 2007).  

 

2. Ligamentos 
La cápsula articular se halla engrosada anterior, medial y 

posteriormente por tres bandas ligamentosas o fascículos de refuerzo, que se 

desprenden desde cada una de las regiones en que se divide el coxal, 

conocidos como ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral (Putz R. 

1994; Ruvière H. 2005; Llusá M. 2007).   
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El ligamento iliofemoral (de Bertin) refuerza anteriormente la 

articulación. Se origina en la espina ilíaca anteroinferior y desde allí se bifurca 

en un fascículo medial y otro lateral, presentando una forma de Y invertida (Y 

de Bigelow). El fascículo lateral o superior se inserta en la porción superior de 

la línea intertrocantérea. El fascículo medial o inferior se dirige a la porción 

inferior de la línea intertrocantérea, cerca del trocánter menor. El ligamento 

iliofemoral se relaja con la flexión y se tensa con la extensión (figura 5) (Putz R. 

1994; Mazzucchelli R. 2002; Llusá M. 2007).  

El ligamento pubofemoral refuerza la zona inferior y medial de la 

cápsula articular. Se origina en la parte anterior de la eminencia iliopúbica y se 

dirige a la depresión pretrocantérica inferior, por encima del trocánter menor. El 

ligamento pubofemoral y los dos fascículos superior e inferior del ligamento 

iliofemoral configuran las tres ramas de una N mayúscula (Welcker). Entre el 

ligamento pubofemoral y el fascículo inferior del ligamento iliofemoral la 

cápsula articular se adelgaza y se relaciona con el tendón del músculo 

iliopsoas, del que se halla separada por una bolsa sinovial (figura 5). 

El ligamento pubofemoral limita la abducción y extensión de la cadera 

(Mazzucchelli R. 2002; Llusá M. 2007).  

El ligamento isquiofemoral se sitúa en la cara posterior de la 

articulación. Se origina en la porción isquiática del anillo acetabular y se inserta 

en la parte anterior de la cara medial del trocánter mayor, anteriormente a la 

fosa trocantérica (figura 6). El ligamento isquiofemoral limita la flexión y 

aducción de la cadera (Llusá M. 2007).  

 

El ligamento de la cabeza del fémur es una lámina fibrosa de 

aproximadamente 3cm de longitud, que se extiende desde la fosita de la 

cabeza del fémur hasta la escotadura y fosa acetabular del hueso coxal. En el 

espesor de este ligamento se encuentran una o dos arteriolas, ramas de la 

arteria obturadora, además de algunas vénulas. El ligamento de la cabeza del 
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fémur no tiene una acción de refuerzo sino que conduce los vasos citados 

hasta la cabeza del fémur (figura 7) (Putz R. 1994; Llusá M. 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Membrana sinovial 

La membrana sinovial reviste la cara profunda de la cápsula articular y 

se refleja hasta el límite de las superficies articulares, revistiendo la cara 

externa del rodete acetabular en el lado coxal, y la parte intraarticular del cuello 

en el lado femoral, donde forma junto a la cápsula los repliegues ya vistos, 

denominados frenillos de la cápsula (Mazzucchelli R. 2002).   

Figura 7. Ligamento redondo y pulvinar del acetábulo 

Figura 5. Ligamentos iliofemoral y 
pubofemoral (visión anterior) 

Figura 6. Ligamento isquiofemoral 
(visión posterior) 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

78 

4. Membrana sinovial del ligamento de la cabeza del fémur 

El ligamento de la cabeza del fémur y el cojinete adiposo de la 

articulación están rodeados por una vaina sinovial independiente de la 

membrana sinovial articular propiamente dicha, que se origina en el borde de la 

fosita de la cabeza del fémur y termina en el borde de la fosa acetabular y en el 

borde interno del ligamento transverso del acetábulo (Mazzucchelli R. 2002).   

5. Bolsas sinoviales periarticulares. 
Alrededor de la articulación de la cadera se encuentra un gran número 

de bolsas serosas situadas profundamente a los músculos periarticulares. 

Estas distintas bolsas sinoviales se describirán con los músculos a los cuales 

están anexas (Putz R. 1994; Mazzucchelli R. 2002).  

 

 

3.1.3. MÚSCULOS DE LA CINTURA PELVIANA 

 

3.1.3.1. MÚSCULOS DE LA PELVIS 

Los músculos de la cintura pelviana se extienden desde la pelvis hasta 

el fémur. Actúan sobre este último, ya que el coxal está unido al esqueleto axial 

y no tiene movilidad, excepto algunos que tomando como punto fijo el fémur, 

por ejemplo cuando hay apoyo del miembro en el suelo, pueden actuar sobre la 

pelvis y la columna. Distinguimos tres grupos musculares: posterior, lateral y 

anterior (Kapandji I. 1974; Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Llusá M. 2007).  

MUSCULATURA POSTERIOR 

El principal músculo de la región posterior es el glúteo mayor. Es un 

músculo de un considerable grosor que cubre al resto de músculos de la región 
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glútea y ayuda a conformar la región de la nalga. Se origina en la cara glútea o 

externa del hueso ilíaco por detrás de la línea glútea posterior, en la cara dorsal 

del sacro y coxis y en los ligamentos sacroilíacos posteriores y sacrotuberoso. 

El borde superior se halla sólidamente unido a la gruesa fascia que recubre la 

parte superior del músculo glúteo medio. Las fibras musculares se dirigen 

inferior y lateralmente tomando inserción en el tracto iliotibial, en el labio lateral 

de la línea áspera, en el tabique intermuscular femoral lateral y en la 

tuberosidad glútea del fémur (figura 8). 

Este músculo realiza la extensión y rotación lateral de la articulación de 

la cadera. Además, sus fascículos inferiores son aductores, mientras que los 

superiores son abductores del muslo. Al tensar el tracto iliotibial también puede 

ayudar en la flexión de la rodilla. Cuando toma su punto fijo en el fémur 

endereza la pelvis, la inclina hacia su lado y la rota de tal modo que su cara 

anterior se dirige hacia el lado opuesto.  

El glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior (L5- S2). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Musculatura posterior de la nalga y el muslo 
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Existen bolsas sinoviales anexas a este músculo, que facilitan su 

deslizamiento sobre las eminencias óseas o musculares vecinas. Entre la piel y 

la inserción del glúteo mayor se sitúa la bolsa subcutánea trocantérea, que 

amortigua los impactos sobre este relieve óseo superficial. Profundamente, 

entre el trocánter mayor y este músculo, se localiza la bolsa trocantérea del 

músculo glúteo mayor. Entre la inserción en la tuberosidad glútea y el fémur se 

sitúan las bolsas intermusculares de los músculos glúteos. Finalmente, entre la 

porción inferior del glúteo mayor y la tuberosidad isquiática encontramos la 

bolsa isquiática (Putz R. 1994; Mazzucchelli R. 2002). 

Profundamente al músculo glúteo mayor se encuentra gran parte de un 

grupo muscular denominado músculos pelvitrocantéreos, ya que se originan 

en la pelvis y se insertan en el trocánter mayor y cresta intertrocantérea (figura 

9). Son los siguientes: piriforme, obturador interno, gemelos, cuadrado femoral, 

obturador externo y los glúteos medio y menor (estos tres últimos descritos en 

el grupo lateral). 

El músculo piriforme (piramidal de la pelvis) es alargado, aplanado y 

triangular. Se origina en la cara anterior del sacro (cuerpos de S2- S4), entre 

los forámenes sacros anteriores, y en el ligamento sacrotuberoso. Sus fibras 

convergen y atraviesan el foramen ciático mayor por encima del nervio ciático, 

y penetran en la región glútea, continuándose con un tendón hasta su inserción 

en la cara interna del borde superior del trocánter mayor. 

Este músculo realiza principalmente la abducción y rotación lateral de 

la articulación de la cadera. 

El piriforme está inervado por una rama del plexo sacro para este 

músculo, el nervio del músculo piriforme (S1- S2).  

Entre el tendón de inserción del músculo piriforme y el trocánter mayor 

se interpone la bolsa del músculo piriforme.  
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Los músculos obturador interno y los dos gemelos (géminos) se sitúan 

por debajo del piriforme, y derivan de una masa muscular común que comparte 

el mismo tendón de inserción. El músculo obturador interno se origina en la 

cara interna de la membrana obturatriz y borde del  agujero obturado y se 

dirige hacia la escotadura ciática menor, atravesando el agujero ciático menor 

hacia la región glútea. Finalmente alcanza mediante un tendón la fosa 

trocantérea en la cara medial del trocánter mayor, inferior al tendón del 

músculo piriforme. El músculo gemelo superior se origina en la cara interna 

del isquion a nivel de la espina ciática. El músculo gemelo inferior se origina 

en la tuberosidad isquiática y rama del isquion. Los dos músculos gemelos se 

dirigen lateralmente a lo largo de los bordes superior e inferior del tendón del 

músculo obturador interno, terminando en este tendón e insertándose con él en 

la fosa trocantérea.  

La principal función de este grupo muscular es la rotación lateral y 

abducción de la articulación de la cadera.  

Estos músculos están inervados por ramos del plexo sacro, siendo el 

principal el nervio del músculo obturador interno (L5- S2).  

Existen varias bolsas sinoviales en relación con el músculo obturador 

interno; entre el borde de la escotadura ciática y el músculo se interpone la 

bolsa isquiática del músculo obturador interno, y a nivel de la inserción en la 

fosa trocantérea se encuentra la bolsa subtendinosa.  

El músculo cuadrado femoral es el más caudal de la musculatura 

pelvitrocantérea, y como su nombre indica tiene una forma cuadrilátera. Se 

origina en la porción lateral de la tuberosidad isquiática y se inserta en el borde 

posterior del trocánter mayor, en la vertiente lateral de la cresta 

intertrocantérea. 
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Como los anteriores, el cuadrado femoral produce la rotación lateral de 

la articulación de la cadera, pero a diferencia de aquellos es aductor del muslo.  

Está inervado por una rama del plexo sacro para este músculo, el 

nervio del músculo cuadrado femoral (L4- S1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSCULOS LATERALES 

Dentro de este grupo muscular describiremos los músculos glúteo 

medio, glúteo menor y obturador externo (figura 10) (Testut L. 1975; Pawels F. 

1976; Williams PL. 1985; Putz R. 1994; Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007).  

Los músculos glúteo medio y menor se localizan en la cara glútea  del 

hueso ilíaco. El músculo glúteo medio es un músculo ancho, aplanado y 

grueso, que se origina en la aponeurosis glútea y en la cara glútea del ilion, 

entre la cresta ilíaca y las líneas glúteas posterior y anterior. Sus fibras 

convergen en un tendón que se inserta en el borde lateral del trocánter mayor. 

El músculo glúteo menor es grueso, aplanado y triangular, y se sitúa 

profundo y cubierto por el glúteo medio. Se origina en la cara glútea del ilion, 

Figura 9. Musculatura posterior de la cintura pelviana 
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en la zona que se extiende entre las líneas glúteas anterior e inferior y se 

inserta en la parte anterior del vértice del trocánter mayor.  

La función principal de estos dos músculos glúteos es la abducción de 

la articulación de la cadera. La contracción aislada de sus fascículos anteriores 

determina la rotación medial del muslo; la de los fascículos posteriores produce 

la rotación lateral. El músculo glúteo menor, situado más anteriormente, es 

predominantemente rotador medial. Cuando el músculo glúteo menor toma su 

punto fijo sobre el fémur, extiende la pelvis y la inclina hacia su lado.  

Los músculos glúteos medio y menor están inervados por el nervio 

glúteo superior (L4- S1). 

 

Se localizan varias bolsas sinoviales: bajo la inserción trocantérea del 

músculo glúteo medio, entre este músculo y el glúteo menor, se localiza la 

bolsa trocantérea del músculo glúteo medio. De la misma manera, el músculo 

glúteo menor tiene la bolsa trocantérea del músculo glúteo menor entre su 

inserción y el trocánter mayor. 

 

El músculo obturador externo se origina en el borde externo del 

agujero obturado y en la membrana obturatriz. Sus fibras convergen en un 

cuerpo muscular que cruza la cara posterior de la articulación de la cadera y se 

inserta mediante un fuerte tendón en el fondo de la fosa trocantérea del 

trocánter mayor. Habitualmente se halla atravesado superiormente por el ramo 

profundo del nervio obturador y, más inferiormente, por ramificaciones 

vasculares, lo que determina la formación de estrechas fisuras en el cuerpo 

muscular (figura 10).  

Este músculo produce la rotación lateral de la articulación de la cadera. 
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El obturador externo está inervado por una rama muscular del nervio 

obturador (L2- L4).  

 

 

 

 

 

 

 

MUSCULATURA ANTERIOR 

Situados en la región anterior de la cadera localizamos tres músculos: 

psoas mayor e ilíaco (que forman el iliopsoas) y el psoas menor (Kapandji I. 

1974; Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007). El 

músculo iliopsoas está formado por los músculos psoas mayor e ilíaco, que 

comparten un potente tendón de inserción en el trocánter menor del fémur.  

El músculo psoas mayor se origina en las caras laterales de la 12ª 

vértebra torácica y 1ª a 4ª vértebra lumbar, y apófisis costales de las mismas, y 

superficialmente en los discos intervertebrales y regiones adyacentes de los 

cuerpos vertebrales por medio de fascículos tendinosos. En el intervalo de 

estos fascículos se forman unos pequeños arcos fibrosos por donde discurren 

los vasos lumbares y nervios (ramos comunicantes del tronco simpático). 

Desde sus inserciones el psoas mayor forma un cuerpo muscular largo y 

fusiforme que desciende a lo largo de la columna lumbar y se fusiona 

distalmente con el músculo ilíaco. 

Figura 10. Musculatura lateral de la articulación coxofemoral 
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El músculo ilíaco se origina y tapiza la fosa ilíaca, espina ilíaca 

anteroinferior y parte anterior de la cápsula articular coxofemoral. Se fusiona 

con el psoas mayor, formándose entre ellos un profundo surco por el que 

discurre el nervio femoral, y atraviesan la laguna muscular, pasando 

anteriormente a la articulación de la cadera e insertándose en el trocánter 

menor en un tendón conjunto. 

El iliopsoas realiza fundamentalmente la flexión de la articulación 

coxofemoral, aunque también puede realizar la rotación lateral del muslo. 

Cuando el fémur es el punto fijo, flexiona la columna vertebral y la pelvis y 

lordotiza la columna lumbar. 

El músculo psoas mayor y el ilíaco están inervados por ramas del plexo 

lumbar; el músculo ilíaco también por el nervio femoral. 

El iliopsoas está separado del borde anterior del hueso coxal y de la 

cápsula articular coxofemoral por una amplia bolsa sinovial, la bolsa 

iliopectínea, que suele comunicar con la membrana sinovial de la articulación a 

través de un orificio que presenta la cápsula en el espacio comprendido entre 

el ligamento pubofemoral y el fascículo inferior del ligamento iliofemoral. 

Encontramos otra bolsa en su inserción, entre el tendón y el trocánter menor, 

denominada bolsa subtendinosa ilíaca. 

 

El músculo psoas menor es un músculo inconstante que se origina en 

los cuerpos de las vértebras 12ª torácica y 1ª lumbar, y en el disco 

intervertebral. Se inserta en la fascia del ilíaco o en el trocánter menor.  

Es un músculo rudimentario que carece de función destacable. Podría 

actuar mínimamente en la flexión del tronco.  

Está inervado por ramas musculares del plexo lumbar.  
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3.1.3.2. MÚSCULOS DEL MUSLO 

El ligamento inguinal es la estructura de referencia para delimitar la 

cavidad abdominal del muslo. Este ligamento está formado por la reflexión de 

la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo. Por debajo se forman 

dos espacios delimitados por el mismo ligamento inguinal (superior), el coxal 

(inferior) y el arco iliopectíneo (lámina separadora, engrosamiento de la fascia 

del músculo iliopsoas). El espacio lateral se denomina laguna muscular, por 

donde pasa el músculo iliopsoas y el nervio femoral. El espacio medial es la 

laguna vascular, que tiene como suelo el músculo pectíneo, y que atraviesan 

estructuras vásculo-nerviosas como la arteria y vena ilíacas externas, que 

pasan a denominarse femorales (Testut L. 1975; Llusá M. 2007).  

Todos los músculos del muslo se originan en el coxal, excepto los tres 

vastos del cuádriceps y la cabeza corta del bíceps femoral. Los músculos del 

compartimento anterior y posterior son biarticulares, actúan sobre la rodilla y la 

cadera, mientras que en el compartimento medial sólo lo es el músculo grácil 

(Hainaut K. 1976; Williams PL. 1985; Rouvière H. 2005). 

 

MÚSCULOS DEL COMPARTIMENTO ANTERIOR 

Dos músculos forman parte de este compartimento, el sartorio y el 

cuádriceps. Añadimos el músculo tensor de la fascia lata que se sitúa 

anterolateralmente. Los tres músculos son flexores de la articulación de la 

cadera pero tienen diferentes acciones sobre la rodilla (Testut L. 1975; Hainaut 

K. 1976; Williams PL. 1985; Putz R. 1994; Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007). 

El músculo tensor de la fascia lata se origina inmediatamente lateral 

a la espina ilíaca anterosuperior y se continúa por medio de un cuerpo 

muscular aplanado hasta insertarse en el tracto iliotibial y la fascia lata. 
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Actúa sobre todo sobre el tracto iliotibial y la fascia lata, que tensa y 

atrae anteriormente, impidiendo así la luxación de esta cinta fibrosa 

posteriormente al trocánter mayor. Además ayuda a la flexión y separación del 

muslo sobre la cadera y extiende el muslo sobre la rodilla. Es un músculo muy 

importante en la bipedestación, como estabilizador lateral y colaborador en la 

transmisión de fuerzas al fémur (figura 11). 

El tensor de la fascia lata está inervado por un ramo proveniente del 

nervio glúteo superior. 

 

El músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se 

dirige, por delante del músculo cuádriceps femoral, en sentido caudal y medial 

hasta en el tercio distal del muslo donde rodea posteriormente el cóndilo medial 

de la tibia y forma una ancha aponeurosis que se inserta en el borde medial de 

la tuberosidad tibial, distal a la inserción del ligamento rotuliano. El tendón 

terminal del músculo sartorio está situado anterior a los tendones de los 

músculos grácil y semitendinoso, con los cuales constituye la denominada pata 

de ganso superficial. Una bolsa sinovial separa el tendón del músculo sartorio 

de los tendones de los otros dos músculos (figura 11). 

El músculo sartorio actúa sobre las articulaciones de la cadera y la 

rodilla. En la cadera produce la flexión y rotación lateral, mientras que sobre la 

rodilla realiza la flexión y rotación medial de la pierna. 

El sartorio está inervado por el nervio femoral (L2- L4).  

El sartorio también es uno de los límites de una región topográfica del 

muslo denominada triángulo femoral de Scarpa. Es una región triangular de 

vértice inferior delimitada por el ligamento inguinal (craneal), el sartorio (lateral) 

y el aductor largo (medial). El suelo lo forman los músculos pectíneo e iliopsoas 
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y el techo la fascia cribiforme. Contiene el nervio y los vasos femorales (Putz R. 

1994; Mazzucchelli R. 2002). 

 

El músculo cuádriceps femoral envuelve casi por completo el cuerpo 

del fémur. Está formado por cuatro cabezas musculares distintas, que no se 

hallan dispuestas en el mismo plano: el más profundo es el músculo vasto 

intermedio, que está cubierto en gran parte por los músculos vasto lateral y 

vasto medial, anteriormente a los cuales se halla situado el músculo recto 

femoral. Estos cuatro músculos se insertan mediante un tendón común sobre la 

rótula (figura 11).  

El vasto medial se origina en el extremo inferior de la línea 

intertrocantérea y labio medial de la línea áspera y rodea la cara medial del 

fémur, contribuyendo a formar el tendón de terminación del músculo cuádriceps 

femoral. 

El vasto lateral tiene su origen desde la zona anteroinferior del 

trocánter mayor por el labio lateral de la línea áspera y parte lateral de la 

diáfisis femoral. Se dirige inferiormente, cubriendo en gran parte al músculo 

vasto intermedio, y se continúa en una aponeurosis tendinosa de inserción que 

contribuirá a la formación del tendón terminal.  

Entre el vasto medial y el lateral se localiza el vasto intermedio (crural), 

que queda profundo respecto al músculo recto femoral. Se origina en el 

contorno anterior y superior del fémur y distalmente termina en una 

aponeurosis que se continúa con el tendón terminal. 

El recto femoral (recto anterior) es la única porción biarticular del 

cuádriceps, y se sitúa anteriormente a los tres músculos vastos. Posee una 

cabeza directa que se origina en la espina ilíaca anteroinferior, y una cabeza 

refleja que nace mediante un tendón arqueado en el surco craneal del 
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acetábulo. Los dos tendones unidos forman una lámina tendinosa que 

desciende sobre la cara anterior del músculo hasta la mitad del muslo, donde 

se forma un cuerpo muscular fusiforme y aplanado, pero muy grueso, que se 

continúa en una lámina tendinosa de inserción que acaba en el tendón 

terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la profundidad del músculo cuádriceps se localiza un pequeño 

manojo de fibras que se inserta en la cápsula articular de la rodilla, llamado 

músculo articular de la rodilla (subcrural). Se contrae al mismo tiempo que el 

músculo cuádriceps femoral y tensa la cápsula durante los movimientos de 

extensión de la pierna sobre el muslo. 

Figura 11. Musculatura anterior y medial del muslo 
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Los tendones de terminación de las cuatro cabezas del cuádriceps se 

unen a pocos centímetros de la rótula y constituyen el tendón del músculo 

cuádriceps femoral. Este tendón puede dividirse en tres planos tendinosos 

superpuestos, aplanados de anterior a posterior.  

- El plano superficial está constituido por el tendón del músculo recto 

femoral, que se inserta en el borde anterior de la base de la rótula, en su cara 

anterior, y sus fibras superficiales se dirigen directamente a la tuberosidad 

anterior de la tibia, constituyendo los fascículos superficiales del ligamento 

rotuliano.  

- El plano medio lo forman los tendones de los músculos vasto lateral y 

vasto medial, cuyas fibras se insertan en la base de la rótula, y otras se 

entrecruzan terminando en el reborde superior de la tibia del lado opuesto; 

también se extienden unas expansiones aponeuróticas que descienden rectas 

a ambos lados de la rótula y del ligamento rotuliano hasta los respectivos 

cóndilos de la tibia, y que forman los retináculos rotulianos medial y lateral. 

- El plano profundo está constituido por el tendón del vasto intermedio, 

que se fija a lo largo de toda la base de la rótula posterior a la inserción de los 

músculos vastos medial y lateral.  

El cuádriceps realiza en conjunto la extensión de la rodilla. Además, el 

recto femoral, al ser biarticular, produce la flexión de la articulación de la 

cadera. 

Este músculo está inervado por el nervio femoral (L2- L4). 

 

MÚSCULOS DEL COMPARTIMENTO MEDIAL 

Este compartimento se localiza en la región interna del muslo. También 

puede denominarse aductor, ya que es la principal función de los músculos que 
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encontramos en él. Forman parte de este grupo muscular el músculo aductor 

mayor (plano profundo), el músculo aductor corto (plano medio), los músculos 

pectíneo y aductor largo (plano superficial), y el músculo grácil (figura 11) 

(Kapandji I. 1974; Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Putz R. 1994; Rouvière H. 

2005; Llusá M. 2007).  

Plano profundo 

El músculo aductor mayor constituye una gran masa muscular que 

ayuda a conformar la región medial del muslo. Se origina en la rama 

isquiopubiana y tuberosidad isquiática, y forma dos porciones:  la porción 

lateral se inserta en la labio medial de la línea áspera mediante una lámina 

tendinosa; la porción medial o fascículo inferior tiene un aspecto fusiforme y 

desciende formando un tendón que se inserta en el tubérculo aductor del 

fémur. Entre ambas inserciones en el fémur se forma el hiato aductor, que es 

un orificio triangular atravesado por los vasos femorales. 

Este músculo es un potente aductor del muslo, participa en la rotación 

lateral (porción lateral), y ayuda a la extensión del muslo (porción medial).  

Está inervado por ramos musculares de la rama posterior del nervio 

obturador (L2- L4). 

Plano medio  

 

El músculo aductor corto (menor) queda profundo a los músculos 

pectíneo y aductor largo. Se origina en el cuerpo y rama inferior del pubis y se 

dirige caudal y lateral hasta insertarse en la porción superior del labio medial de 

la línea áspera. 

Su función más importante es la aducción de la articulación de la 

cadera, y puede ayudar a su extensión y participar en la rotación lateral.  



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

92 

Está inervado por ramos musculares de la rama posterior del nervio 

obturador (L2- L4).  

Plano superficial 

El músculo pectíneo es el más craneal de los músculos de este 

compartimento y forma el suelo del triángulo femoral (de Scarpa). Se origina en 

la cresta y ligamento pectíneos y se inserta en la rama media de trifurcación de 

la línea áspera, denominada línea pectínea, por debajo del trocánter menor. 

Su principal función es la aducción del muslo, pudiendo ayudar a la  

rotación lateral y flexión de la articulación de la cadera.  

Este músculo recibe una inervación constante del nervio femoral (L2- 

L4) y eventualmente del ramo anterior del nervio obturador (L2- L4). También 

es frecuente que reciba inervación a través del nervio obturador accesorio (L3- 

L4).  

 

El músculo aductor largo (mediano) se origina mediante un tendón 

inmediatamente lateral a la sínfisis el pubis, y se inserta mediante una lámina 

tendinosa en el tercio medio del labio medial de la línea áspera.  

Su principal función es la aducción del muslo, y flexión de la 

articulación de la cadera.  

El aductor largo está inervado por ramos musculares de la rama 

anterior del nervio obturador (L2- L4).  

Canal femoral: Entre el psoas mayor y el vasto medial del cuádriceps (vertiente 

anterolateral) y la musculatura aductora, principalmente el aductor mayor y el 

largo, y también el pectíneo (vertiente posteromedial) se extiende la membrana 

vastoaductora. Ésta forma el techo del conducto aductor (de Hunter), por 
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donde pasan los vasos femorales desde su posición anterior en dirección 

medial y caudal. Al final del conducto los vasos pasan por el hiato tendinoso del 

aductor y se vuelven posteriores en la fosa poplítea. 

 

El músculo grácil (recto interno) se origina en la rama inferior del 

pubis y se dirige caudalmente por la cara medial del muslo sobre el aductor 

mayor. En su tercio distal forma un tendón que rodea los cóndilos mediales del 

fémur y tibia y se inserta en el borde medial de la tuberosidad de la tibia, 

posterior al músculo sartorio y superior al músculo semitendinoso, junto a los 

cuales forma la pata de ganso superficial. 

Como es un músculo biarticular actúa sobre la cadera como aductor del 

muslo, flexiona el muslo sobre la rodilla y rota medialmente la pierna.  

Está inervado por el ramo anterior del nervio obturador (L2- L4). 

 

MÚSCULOS DEL COMPARTIMENTO POSTERIOR 

La musculatura posterior del muslo es fundamentalmente extensora de 

la cadera, y está formada por los músculos  semimembranoso, semitendinoso y 

bíceps femoral. Aunque los tres se originan en la tuberosidad isquiática, el 

bíceps femoral se inserta en el peroné y no en la tibia, por lo que es más 

correcto denominarlos isquiocrurales que isquiotibiales (figura 12) (Testut L. 

1975; Hainaut K. 1976; Williams PL. 1985; Rouvière H. 2005; Llusá M. 2007).  

El músculo semitendinoso se localiza en la región posteromedial del 

muslo y es el más superficial de los dos isquiotibiales. Se origina en la 

tuberosidad isquiática, en un tendón conjunto con la cabeza larga del bíceps 

femoral, y se dirige caudalmente pasando posterior al cóndilo medial del fémur 

para insertarse en el borde medial de la tuberosidad tibial, posterior al músculo 
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sartorio e inferior al músculo grácil, con los que constituye la pata de ganso. 

Dos bolsas sinoviales separan este plano tendinoso anteriormente del músculo 

sartorio y posteriormente del ligamento colateral tibial. 

Este músculo es biarticular, realizando la extensión de la articulación 

de la cadera y la flexión de la rodilla. 

Está inervado por el nervio ciático, concretamente por el nervio tibial 

(L5- S3).  

El músculo semimembranoso se origina como un ancho y potente  

tendón en la tuberosidad isquiática, que se continúa en una masa muscular 

gruesa hasta su inserción dividida en tres fascículos tendinosos: el fascículo 

directo continúa la misma dirección del músculo y se inserta en la cara 

posterior del cóndilo medial; el fascículo reflejo se dirige hacia la parte superior 

del cóndilo medial de la tibia, pasando bajo el ligamento colateral tibial; el 

fascículo recurrente se dirige hacia la cara posterior del cóndilo lateral, 

formando el ligamento poplíteo oblicuo. En conjunto, estas tres inserciones 

forman la denominada pata de ganso profunda. 

El músculo semimembranoso es flexor de la pierna. Una vez realizada 

esta acción, extiende el muslo sobre la pelvis y rota medialmente la rodilla.  

 

Está inervado por el nervio ciático, concretamente por el nervio tibial 

(L5- S3).  

El músculo bíceps femoral está formado por dos cabezas: la cabeza 

larga se origina mediante un tendón compartido con el semitendinoso en la 

tuberosidad isquiática y se dirige en sentido distal y lateral hacia la cabeza del 

peroné; la cabeza corta se origina en el tercio distal del labio lateral de la línea 

áspera y se fusiona con la cabeza larga. Se continúa con un tendón que se 

inserta en el vértice de la cabeza del peroné, cerca de la inserción del 
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ligamento colateral peroneo, aunque también puede tener expansiones 

aponeuróticas hasta el cóndilo lateral posterior de la tibia y la fascia de la 

pierna. 

Es flexor de la pierna; cuando la pierna se halla flexionada, gracias a la 

cabeza larga, se convierte en extensor de la cadera y rotador lateral de la 

pierna. 

 

La cabeza larga del bíceps femoral está inervada por el nervio tibial 

(L5- S3), mientras que la cabeza corta por el nervio peroneo (L4- S2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Musculatura posterior del muslo 
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3.1.4. FASCIAS DEL MIEMBRO INFERIOR 

 

Fascia glútea 

Los músculos de la región glútea están recubiertos por la fascia glútea. 

Ésta nace de la cresta ilíaca, sacro y cóccix y se continúa inferior y 

anteriormente con la fascia lata. Recubre primero la porción anterior del 

músculo glúteo medio, y cuando alcanza el borde anterior del músculo glúteo 

mayor se divide en tres hojas: superficial, media y profunda, que en conjunto 

envuelven las caras superficial y profunda de los músculos glúteo mayor, 

medio, piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, cuadrado 

femoral y glúteo menor (Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Ruvière H. 2005). 

 

Fascia lata 

La fascia lata forma una vaina completa para el muslo. Se inicia en el 

ligamento inguinal y se continúa lateral y posteriormente con la fascia glútea; 

inferiormente se prolonga alrededor de la rodilla y se inserta en la rótula y en la 

tibia (Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Putz R. 1994; Ruvière H. 2005).  

En la cara lateral del muslo la fascia lata y glútea presentan un 

importante engrosamiento denominado tracto iliotibial (cinta de Maissiat). Se 

trata de una lámina fascial que parte de la cresta ilíaca, pasa lateral al trocánter 

mayor y se extiende por la cara lateral del muslo junto al tendón del tensor de 

la fascia lata hasta la tibia, donde se inserta en el cóndilo lateral, especialmente 

en el tubérculo de Gerdy, y en la tuberosidad de la tibia (Ruvière H. 2005 Llusá 

M. 2007).   
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1. Tabiques intermusculares.  

La fascia lata se halla unida al fémur por medio de dos láminas 

fibrosas, que delimitan los compartimentos musculares (Putz R. 1994; Ruvière 

H. 2005; Llusá M. 2007).   

El tabique intermuscular lateral del muslo se fija en el labio lateral de la 

línea áspera del fémur, y se sitúa entre el músculo vasto lateral (anterior) y los 

músculos posteriores del muslo.  

El tabique intermuscular medial del muslo se fija en el labio medial de 

la línea áspera y separa la región anterolateral, que contiene el músculo 

cuádriceps femoral, de la región posteromedial, cuyo contenido son los 

músculos aductores y grácil y los vasos femorales.  

 

2. Vainas musculares. 

Las fascia lata también da origen, por su cara profunda, a expansiones 

fibrosas que envuelven cada uno de los músculos del muslo. Mencionaremos 

por su trascendencia la fascia del músculo iliopsoas, que se engrosa por su 

lado medial formando una lámina fibrosa desde el ligamento inguinal hasta la 

eminencia iliopúbica, llamada arco iliopectíneo, y la fascia del músculo 

pectíneo, cuyo engrosamiento contribuye a la formación del arco y ligamento 

pectíneo.  

 

3. Vaina de los vasos femorales. 

La fascia lata forma, alrededor de los vasos femorales, una vaina 

fibrosa denominada vaina de los vasos femorales, donde se sitúan de lateral a 

medial la arteria femoral, la vena femoral y los vasos linfáticos. El límite 

superior de esta envoltura fibrosa es la laguna vascular, y el límite inferior es el 

hiato aductor, cruzado por dichos vasos.  
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3.1.5. INERVACIÓN DE LOS MÚSCULOS DE LA CADERA 

Los músculos de la cintura pélvica y el miembro inferior están 

inervados por el plexo lumbosacro. Éste se forma por los ramos anteriores de 

las raíces nerviosas lumbares y sacras, de manera general de L1 a S3, en 

concreto el plexo lumbar se forma por las raíces nerviosas L1 a L4, mientras 

que el plexo sacro lo forman las raíces L5 a S3; están conectados gracias al 

ramo anterior que se desprende de L4 y se une a L5 (Testut L. 1975; Williams 

PL. 1985; Putz R. 1994; Ruvière H. 2005; Llusá M. 2007).   

Los tres nervios que intervienen principalmente en la inervación de los 

músculos que participan en los movimientos de la cadera son el nervio 

obturador, nervio femoral y nervio ciático (Mazzucchelli R. 2002).  

PLEXO LUMBAR 

El plexo lumbar da origen a ramos colaterales, destinados a los 

músculos cuadrado lumbar y psoas mayor, y ramos terminales que son los 

nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral, genitofemoral, 

obturador y femoral (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Plexo lumbar y relaciones anatómicas 
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El nervio iliohipogástrico o iliopúbico (abdominogenital mayor) se 

forma de la raíz L1. Inerva junto al siguiente los músculos abdominales 

(transverso, oblicuo interno y externo, recto abdominal y piramidal). 

Posteriormente da ramas sensitivas a la zona abdominal inferior, glútea 

superior y área superomedial del muslo.  

El nervio ilioinguinal (abdominogenital menor), procedente de L1, 

inerva la región anterior del pubis y la piel genital.  

El nervio genitofemoral nace de L2 y en su trayecto se bifurca en una 

rama genital y una rama femoral, la cual atraviesa la laguna vascular 

anterolateralmente a la arteria femoral, perfora la fascia cribiforme y se ramifica 

en la piel que cubre el triángulo femoral. 

El nervio cutáneo femoral lateral (femorocutáneo) suele proceder de 

L2 y, a veces, del asa comunicante que une L2 a L3. Recoge la sensibilidad de 

la nalga y cara posterior del muslo (ramo glúteo), y región anterolateral del 

muslo (ramo femoral).  

El nervio obturador está formado por la unión de los ramos anteriores 

de L2, L3 y L4. Pasa por el conducto obturado, donde da unas ramas 

articulares hacia la zona anteromedial de la articulación de la cadera, y la rama 

del músculo obturador externo, que inerva dicho músculo. En el muslo inerva la 

musculatura del compartimento medial (aductor).  

El nervio obturador accesorio (de Schmidt) es un nervio inconstante 

(existe en el 10% de los casos), que nace de L3 y L4. Suele dirigirse a inervar 

el músculo pectíneo y la cápsula de la articulación de la cadera.  

El nervio femoral es el ramo más voluminoso del plexo lumbar. Nace 

de los ramos posteriores de L2, L3 y L4, desciende por el surco comprendido 

entre el músculo psoas mayor y el ilíaco y pasa bajo el ligamento inguinal por la 

laguna muscular.  
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En la fosa ilíaca inerva al músculo iliopsoas. En el triángulo femoral  se 

divide en multitud de ramas musculares para el sartorio, cuádriceps femoral y 

pectíneo. Las ramas cutáneas anteriores atraviesan la fascia lata y recogen la 

sensibilidad de la región anterior del muslo.  

El nervio femoral se continúa distalmente como nervio sensitivo, 

llamado nervio safeno, y siguiendo a la arteria femoral hacia el conducto de 

Hunter atraviesa la membrana vastoaductora.  

 

PLEXO SACRO 

El plexo sacro está formado por la unión de L5 y los ramos anteriores 

de los tres primeros nervios sacros; L5 se une a una rama comunicante de L4, 

formándose el plexo lumbosacro.  

Por la relación que hay con el sacro, los nervios espinales sacros se 

observan a su salida por los forámenes sacros anteriores aplicados sobre la 

cara anterior del músculo piriforme y se distribuyen por las regiones posteriores 

de la cintura pélvica y miembro inferior. 

Del plexo sacro se originan varios ramos colaterales, que son nervios 

musculares directos para el grupo pelvitrocantéreo profundo posterior, el nervio 

glúteo superior, el nervio glúteo inferior y el nervio cutáneo femoral posterior. El 

ramo terminal es el nervio ciático. 

El nervio del músculo piriforme procede de S2 e inerva directamente 

al músculo del que recibe su nombre. 

El nervio del músculo obturador interno nace del tronco lumbosacro 

y el ramo anterior de S1, e inerva los músculos obturador interno y gemelo 

superior (este músculo también puede recibir la inervación de un nervio 

independiente para él).  
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El nervio del músculo cuadrado femoral nace de la cara anterior del 

plexo y proporciona inervación a los músculos gemelo inferior y cuadrado 

femoral.  

El nervio glúteo superior se origina del tronco lumbosacro y S1. 

Atraviesa la escotadura ciática mayor junto a los vasos glúteos superiores 

(foramen suprapiriforme), y se dirige entre los músculos glúteos medio y menor, 

a los que inerva, hasta terminar inervando el músculo el tensor de la fascia lata. 

El nervio glúteo inferior procede del tronco lumbosacro y S1, S2. Sale 

de la pelvis por la escotadura ciática mayor (foramen infrapiriforme), y se divide 

en diversos ramos musculares que inervan el músculo glúteo mayor.  

El nervio pudendo, formado por las raíces S2 a S4, recoge la 

sensibilidad de la región perineal y genital.  

El nervio cutáneo femoral posterior (o cutáneo posterior del muslo) 

procede principalmente de S2, también de S1 y S3. Es un nervio sensitivo que 

inerva la región inferior de la nalga (ramo clúneo inferior), la piel del periné 

(ramo perineal), y la cara posterior del muslo hasta la región poplítea (ramos 

femorales y poplíteos).  

El nervio ciático procede de todos los ramos anteriores lumbares y 

sacros que forman el plexo sacro, siendo el nervio más voluminoso del 

organismo. Emerge de la pelvis a través de la escotadura ciática mayor, por el 

foramen infrapiriforme, y desciende hacia la región glútea y región posterior del 

muslo hasta alcanzar la fosa poplítea, donde se divide en dos ramos 

terminales: el nervio tibial (ramas anteriores) y el nervio peroneo común (ramas 

posteriores). 

En el muslo el nervio ciático emite ramos colaterales, destinados a los 

músculos de la región posterior del muslo y a la articulación de la rodilla. 
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3.1.6. VASOS DEL MIEMBRO INFERIOR 

 

3.1.6.1. ARTERIAS DEL MIEMBRO INFERIOR 

La arteria aorta abdominal se bifurca, a nivel de L4, en dos arterias 

ilíacas comunes, una para cada miembro inferior, y en la arteria sacra media. 

La arteria ilíaca común se bifurca, a su vez, en una arteria ilíaca interna y otra 

externa (figura 14) (Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Putz R. 1994; Llusá M. 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteria ilíaca interna 

La arteria ilíaca interna da origen a varias ramas: ramas viscerales, 

ramas intrapélvicas y ramas extrapélvicas, siendo estas últimas las que 

contribuyen a la vascularización de la extremidad inferior. 

Una de las primeras arterias colaterales que se originan se bifurca 

formando las arterias iliolumbar y glútea superior. 

Figura 14. Arterias que irrigan la zona de la cadera 
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La arteria iliolumbar se divide en tres ramos: la rama ilíaca nutre al 

músculo ilíaco y se anastomosa terminalmente con la arteria circunfleja ilíaca 

profunda; la rama lumbar asciende hacia los músculos psoas mayor y 

cuadrado lumbar; la rama espinal se introduce en el conducto vertebral entre el 

sacro y L5. 

La arteria glútea superior sigue al nervio del mismo nombre y se 

extiende principalmente por la región glútea lateral, irrigando el músculo glúteo 

mayor, medio, menor y tensor de la fascia lata, y la región del trocánter mayor.  

La arteria obturatriz atraviesa la membrana obturatriz y se distribuye 

por la musculatura aductora (aductor corto); la rama acetabular se introduce en 

la fosa acetabular bajo el ligamento transverso del acetábulo, y aprovecha el 

ligamento de la cabeza del fémur para penetrar en la cabeza femoral. 

La arteria glútea inferior acompaña al nervio glúteo inferior, para 

distribuirse profundamente por el músculo glúteo mayor. Da origen a la arteria 

satélite del nervio ciático, que irriga este nervio. 

 

Arteria ilíaca externa 

Es la arteria que irriga la porción libre del miembro inferior. Antes de 

convertirse en la arteria femoral, emite dos ramas colaterales importantes (Putz 

R. 1994; Llusá M. 2007).  

La arteria epigástrica inferior se dirige hacia el pubis y una colateral, 

la rama obturatriz, que se anastomosa con la arteria obturatriz.  

La arteria cincunfleja ilíaca profunda se distribuye por la región de la 

cresta ilíaca y se anastomosa con la arteria iliolumbar. 
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Arteria femoral 

La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa tras 

pasar por debajo del ligamento inguinal, situándose entre el nervio (lateral) y la 

vena (medial) femorales. En la región profunda del triángulo femoral emite la 

arteria femoral profunda, que da origen a dos arterias circunflejas que rodean 

la epífisis proximal del fémur.  

La arteria circunfleja femoral medial realiza un arco de medial a 

posterolateral, entre los músculos iliopsoas y pectíneo. Emite varias ramas que 

se distribuyen en los músculos pectíneo y aductor largo, obturador externo y 

origen de los aductores mayor y corto, cuadrado femoral y musculatura 

isquiocrural; otra de estas ramas se dirige al trocánter mayor para 

anastomosarse con las arterias glúteas. En la gran mayoría de los individuos el 

aporte sanguíneo del cuello y cabeza femoral proviene de la arteria circunfleja 

medial, por lo que las fracturas del cuello femoral pueden traducirse en una 

necrosis avascular de la cabeza femoral.  

La arteria circunfleja femoral lateral se anastomosa con la porción 

terminal de la circunfleja femoral medial. Emite ramas que se distribuyen por 

las regiones laterales del muslo. 

La arteria femoral profunda sigue una dirección distal hacia el vértice 

del triángulo femoral de Scarpa, penetra por el conducto vastoaductor (de 

Hunter) donde emite arterias perforantes que atraviesan los hiatos tendinosos 

hacia la musculatura posterior del muslo y atraviesa el hiato aductor hasta la 

fosa poplítea, pasando a denominarse arteria poplítea.  
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3.1.6.2. VENAS DEL MIEMBRO INFERIOR 

Las venas del miembro inferior se dividen en superficiales y profundas. 

Tanto las venas superficiales como las profundas presentan válvulas venosas 

características en el interior de su luz, que se traducen en pequeñas 

dilataciones externas (figura 15) (Testut L. 1975; Putz R. 1994; Llusá M. 2007).  

Las venas profundas, descritas de distal a proximal (siguiendo la 

misma dirección que su flujo), suelen ser venas concomitantes en número par 

que siguen a las arterias ya descritas, por lo que reciben el mismo nombre.  

Las venas superficiales del miembro inferior se denominan safenas.  

La vena safena menor desemboca en la vena poplítea. 

La vena safena magna asciende por el lado medial de la pierna y el 

muslo, atraviesa la fascia cribiforme y desemboca en la vena femoral 

(profunda) a nivel del hiato safeno, cerca del ligamento inguinal.  

En la región inguinal la vena femoral asciende junto a la arteria 

pasando por la laguna vascular formada bajo el ligamento inguinal. Se continúa 

como vena ilíaca externa y se fusiona con la vena ilíaca interna para formar la 

vena ilíaca común que, junto con la del lado contrario más la aportación de la 

vena sacra media, forman la vena cava inferior.  

 

3.1.6.3. LINFÁTICOS DEL MIEMBRO INFERIOR 

Los principales ganglios linfáticos del miembro inferior se organizan en 

superficiales y profundos en las regiones inguinal y poplítea. .  

En la región inguinal hallamos los ganglios linfáticos superficiales 

superomediales y superolaterales, que se encuentran bajo el ligamento 

inguinal, y los inferiores, que se localizan a lo largo de la salida de la vena 
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safena magna cuando atraviesa la fascia cribiforme (figura 15). Los ganglios 

inguinales profundos se localizan subfascialmente, medial a la vena femoral 

(ganglio linfático de Cloquet) (Testut L. 1975; Williams PL. 1985; Mazucchelli R. 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

3.2. BIOMECÁNICA ARTICULAR 
 

Las articulaciones de las caderas establecen la base anatómica para la 

bipedestación y la marcha balanceada, uniendo las extremidades inferiores al 

tronco. La articulación de la cadera es el mejor ejemplo de articulación 

diartrodial de tipo “bola- copa”, dotada de gran fortaleza y a la vez de gran 

movilidad (Mazzucchelli R. 2002; Ruvière H. 2005).  

 

Figura 15. Venas y sistema linfático de la cadera 
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Figura 16. Posibilidades de movimiento de la articulación coxofemoral. A: en el 
plano sagital; B: en el plano frontal; C: en el plano transversal 

3.2.1. MOVILIDAD ARTICULAR 

La cabeza del fémur en el acetábulo del hueso coxal puede moverse 

alrededor de tres planos: sagital (flexión y extensión), frontal o coronal 

(abducción y aducción) y transversal o axial (rotación interna y externa); y aún 

por medio de una combinación de ellos, realiza el movimiento de circunducción 

(figura 16) (Kapandji I. 1974; Pawels F. 1976; Nordin M. 1989; Putz R. 1994). 

 

 

A    B    C 

 

 

 

 

 

Flexión y extensión. El movimiento de flexión acerca la cara anterior 

del muslo a la pared anterior del abdomen; la extensión es el movimiento 

opuesto. Estos movimientos se efectúan alrededor de un eje transversal que 

pasa por el centro de la cabeza y el borde superior del trocánter mayor. La 

amplitud del movimiento de flexión es de 120º y la del movimiento de extensión 

de 20º. El movimiento de flexión se halla limitado por la tensión de los 

músculos posteriores del muslo cuando la pierna está en extensión y por la 

tensión de los fascículos posteriores de la cápsula articular cuando la rodilla 

está en flexión. El movimiento de extensión es detenido por la tensión de los 

ligamentos iliofemoral y pubofemoral.  



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

108 

Aducción y abducción. El movimiento de aducción acerca el muslo a 

la línea media; el movimiento de abducción lo aleja. El eje sagital de estos 

movimientos pasa por el centro de la cabeza del fémur. Su extensión entre las 

dos posiciones extremas es de aproximadamente 90º. El movimiento de 

aducción (30-40º) es detenido por el contacto entre los dos muslos si el sujeto 

está de pie en posición normal, o, si no, por la tensión del fascículo superior del 

ligamento iliofemoral. El movimiento de abducción (45-50º) se ve limitado por la 

tensión del ligamento pubofemoral y del fascículo inferior del ligamento 

iliofemoral. En la abducción forzada, el cuello del fémur puede llegar a chocar 

con el borde acetabular (Ruvière H. 2005). 

Rotación. Los movimientos de rotación medial y lateral se efectúan 

alrededor de un eje vertical- longitudinal que pasa por el centro de la cabeza 

del fémur. La amplitud máxima de estos movimientos es de aproximadamente 

50º. La rotación medial (35º) se ve detenida por la tensión del fascículo inferior 

del ligamento iliofemoral; la rotación lateral (45º), por la tensión del fascículo 

superior del mismo ligamento (Ruvière H. 2005). 

Circunducción. Este movimiento resulta de la sucesión de 

movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción.  

La actividad funcional de la cadera es posible por la disposición ósea y 

articular, y gracias a la función muscular. Las superficies articulares son 

recíprocamente curvas, pero no tienen la misma extensión ni son por completo 

congruentes; se mantienen en contacto gracias a la cápsula articular, los 

ligamentos, los músculos periarticulares y también por la presión atmosférica.  

La disposición del cuello femoral, que mide aproximadamente 5 cm de 

longitud y conecta la cabeza con la diáfisis en un ángulo de inclinación de 

aproximadamente 125º, facilita el movimiento de la articulación de la cadera, 

permitiendo que el miembro bascule para separarse de la pelvis (Hoaglung FT. 

1980). 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

109 

Los músculos de la cadera se caracterizan por la amplitud en las áreas 

de origen e inserción, así como por su gran longitud y grosor. Estas 

características, junto al amplio rango de movimiento de la cadera, explican que 

la función de un determinado músculo dependa, sobre todo, de la posición de 

la que parte el miembro inferior (tabla 1) (Koval KJ. 2003). Los músculos glúteo 

medio y psoas ilíaco constituyen el par de estabilización- propulsión para la 

marcha. Durante la marcha el psoas es un flexor puro de la cadera, e interviene 

en la propulsión. Su acción en la estación monopodal consiste en una función 

estabilizadora en el plano sagital, semejante a la que ejerce el glúteo medio en 

el plano frontal (Pawels F. 1976; Hainaut K. 1976; Putz R. 1994; Mazzucchelli 

R. 2002).  

Tabla 1.  Movilidad de la articulación de la cadera 

Movimiento 

 

Rango (º) Músculos responsables 

Flexión 

- rodilla flexionada 

- rodilla extendida 

 

135 

90 

 

Iliopsoas, recto femoral, sartorio  

Extensión 20- 30 Glúteo mayor, semitendinoso, 

semimembranoso, bíceps femoral 

Abducción 45- 50 Glúteo medio, glúteo menor, tensor de la 

fascia lata 

Aducción 30- 40 Aductor mayor, aductor largo y aductor 

corto, pectíneo, grácil 

Rotación interna 35 Glúteo medio, glúteo menor, tensor de la 

fascia lata (semitendinoso, 

semimembranoso) 

Rotación externa 45 Piriforme, gemelo superior, obturador 

interno, gemelo inferior, cuadrado 

femoral, obturador externo, glúteo mayor 
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3.2.2. CINEMÁTICA DE LA CADERA 

En la situación dinámica (estación monopodal) todo el peso del 

cuerpo gravita sobre una cadera. Durante el apoyo unilateral el centro de 

gravedad se desplaza hacia el lado opuesto, de modo que los músculos 

pelvitrocantéreos deben ejercer una fuerza tres veces mayor que la del peso 

del cuerpo para mantener la horizontalidad de la pelvis; así el peso actuante 

sobre la articulación será equivalente a cuatro veces el peso del cuerpo, al cual 

hay que añadir el producto de la fuerza dinámica empleada en rotar y avanzar 

el cuerpo (figura 17A) (Pawels F. 1976; Nordin M. 1989; Mazzucchelli R. 2002).  

En una situación estática (o estación bipodal), en posición de firmes, 

con apoyo simétrico de ambas piernas, el peso de la masa corporal superior 

(cabeza, tronco y miembros superiores) se transmite vertical, directamente y 

por igual sobre ambas cabezas femorales. Los cálculos de presiones 

efectuados demuestran que en esta posición cada cadera soporta la mitad del 

peso del cuerpo menos el del resto de la extremidad, lo que equivale a un 

tercio del peso corporal (figura 17B) (Hainaut K. 1976; Mazzucchelli R. 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. A: Balanza de Pawels en apoyo monopodal; B: 
pares de fuerza que actúan sobre la cabeza femoral en 
situación estática 
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Recordando la cinemática de la cadera, en el apoyo inicial (primer 

impacto del talón en el suelo) se produce primero una flexión de algo más de 

30º, y sucesivamente extensión de la cadera en la posición medial del ciclo de 

la marcha, y de nuevo flexión hasta la posición de partida. En el plano frontal, 

se produce aducción inicial de unos 5º, llegando a alcanzar paulatinamente una 

abducción de 5º, para retornar a continuación a la posición inicial. En el plano 

transversal, se realiza un recorrido con rango total de 16º, comenzando por 5º 

de rotación externa y concluyendo con 5º de rotación interna (Kapandji I. 1974; 

Hainaut K. 1976). 

Sobre esta cinemática influyen variables como la edad y el sexo. Así, 

los ancianos disminuyen el arco de flexo-extensión (Pawels F. 1976); y en 

cuanto al sexo, en varones en el momento del impacto del talón de 4 veces el 

peso corporal y de 7 en el momento de despegue del paso, mientras que en 

mujeres la carga máxima es de 4 veces el peso corporal en esta última 

actividad (Armstrong CG. 1979). 
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3.2. FRACTURA Y CONSOLIDACIÓN 

 

3.2.1. BIOLOGÍA DE LA REPARACIÓN DE LAS FRACTURAS 

Una fractura provoca una interrupción en el tejido óseo, además de 

considerables lesiones en los tejidos blandos debido a un efecto de implosión 

(Perren SM. 2003). Tras la producción de una fractura ósea se inicia el proceso 

de reparación de la misma. La biología de la reparación de la fractura es, en 

realidad, un proceso tisular regenerativo más que un proceso de cicatrización, 

es decir, la parte lesionada es finalmente reemplazada por hueso más que por 

tejido de cicatrización (Fernández JJ. 2007).  

La consolidación ósea puede ser de distintos tipos:  

 

La consolidación directa, cortical o primaria se desarrolla en 

reducciones anatómicas y completamente estables, tanto en hueso esponjoso 

como en hueso cortical. Se produce por el paso de conos perforantes en las 

zonas de contacto y aposición osteoblástica de hueso nuevo en las zonas de 

no contacto. No participa tejido cartilaginoso ni se forma callo de fractura 

(Buckwalter JA. 2003; Obrero D. 2009).  

 

La consolidación indirecta o secundaria se da en fracturas no 

estabilizadas quirúrgicamente, con movilidad interfragmentaria, o con una 

fijación flexible o menos estable. Se produce por la típica formación de callo 

que une mecánicamente los fragmentos óseos. Ocurre en varias fases, 

divididas académicamente pero que en realidad se desarrollan de forma 

solapada (Leung KS. 1989; Buckwalter JA. 2003; Perren SM. 2003; Obrero D. 

2009): 
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Fase 1: Inflamación. 

La inflamación se inicia inmediatamente después de producirse una 

fractura y consiste, al principio, en la formación de un hematoma y exudado 

inflamatorio por rotura de los vasos sanguíneos, entre los días 1 a 7 

postfractura (figura 1A). Se produce vasodilatación e hiperemia en los tejidos 

blandos que rodean la fractura. Posteriormente crecen elementos 

vasoformadores y capilares dentro del hematoma; se forma un coágulo de 

fibrina y depósito de plaquetas, que liberan factores de crecimiento, 

polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos. Los osteoclastos en estas 

condiciones reabsorben el hueso necrótico de los extremos de los fragmentos 

(Buckwalter JA. 2003). Poco después aparecen fibroblastos, células 

mesenquimatosas y células osteoprogenitoras, que invaden el foco de fractura 

y reemplazan gradualmente el hematoma por tejido de granulación, iniciando la 

segunda fase (Buckwalter JA. 2003; Perren SM. 2003; Navarro A. 2003; 

Fernández JJ. 2007). También se produce electronegatividad en el foco de una 

fractura reciente que estimula la osteogénesis (Lavine LS. 1987).  

Fase 2: Callo blando. 

La etapa de callo blando se inicia cuando el dolor y la inflamación 

disminuyen, aproximadamente tres semanas después de la fractura. El callo 

blando se forma fundamentalmente en las zonas centrales del callo, a nivel 

perióstico, donde hay baja tensión de oxígeno, y se caracteriza por el 

crecimiento de capilares en su interior y por un posterior incremento de la 

proliferación celular, principalmente tejido cartilaginoso y tejido fibroso, que 

reemplaza al hematoma y que une los fragmentos de fractura (figura 1B). Al 

final de este período existe la estabilidad suficiente para evitar el acortamiento, 

pero todavía puede producirse angulación en el foco de fractura (Buckwalter 

JA. 2003; Perren SM. 2003; Fernández JJ. 2007). 
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Fase 3: Callo duro. 

Cuando los extremos de la fractura están unidos por un callo blando 

comienza la formación del callo duro, que termina cuando los fragmentos están 

firmemente unidos por hueso nuevo (3- 4 meses). El callo blando pasa de ser 

un tejido cartilaginoso a ser un tejido rígido calcificado, que es hueso primario 

indiferenciado. La formación del callo duro comienza en zonas lejanas a la 

fractura por ser mecánicamente inactivas, progresando lentamente hacia ella 

(figura 1C). Se producen simultáneamente dos tipos diferentes de formación de 

hueso (Navarro A. 2003; Fernández JJ. 2007). 

- Osificación encondral (sobre el esbozo cartilaginoso), principalmente en 

la última fase de formación de callo perióstico.  

- Formación ósea intramembranosa, en la que el hueso se forma de 

manera directa de las células mesenquimatosas o de preosteoblastos, sobre 

todo en la zona periférica del callo. 

 

La composición biomecánica de la matriz del callo de fractura cambia a 

medida que progresa la reparación, de forma que va aumentando la 

concentración de colágeno tipo I, fosfatasas alcalinas y proteínas específicas 

del hueso, hasta que la matriz se mineraliza. El aumento del contenido mineral 

hace que aumente la rigidez del callo de fractura, y cuando éste alcanza la 

estabilidad suficiente el paciente deja de sentir dolor (consolidación clínica). La 

consolidación radiográfica (siempre posterior a la clínica) se alcanza cuando se 

visualiza hueso trabecular o cortical atravesando el foco de fractura en las 

radiografías simples (Buckwalter JA. 2003).  

Fase 4: Remodelación. 

El período de remodelación comienza una vez que la fractura está 

solidamente unida. El proceso puede durar entre unos meses y varios años. 

Termina cuando el hueso ha adquirido su morfología original, incluyendo la 
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recanalización de la cavidad medular (figura 1D). El hueso inmaduro o fibrilar 

(woven bone), es lentamente reemplazado por hueso laminar maduro, y se 

reabsorbe el callo innecesario (Perren SM. 2003; Buckwalter JA. 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LA RESPUESTA VASCULAR 

La vascularización en una fractura varía con el tiempo. Al principio, el 

flujo sanguíneo disminuye por la interrupción de los vasos en el lugar de la 

fractura (Perren SM. 2003). En unas horas o pocos días, esta disminución es 

seguida de un aumento importante del flujo sanguíneo, que llega a su máximo 

en dos semanas. Entonces el flujo sanguíneo regresa gradualmente a la 

normalidad hacia las doce semanas (figura 2) (Fernández JJ. 2007). 

Figura 1. Distintas fases de la consolidación de una fractura. A: 
inflamación. B: callo blando. C: callo duro. D: Remodelación 
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El hematoma inicial de fractura proporciona una armadura de fibrina 

que facilita la migración de células reparadoras; además, los factores de 

crecimiento y otras proteínas favorecen la migración celular y la proliferación y 

síntesis de la matriz de tejido reparador (Grundnes O. 1993). Por otra parte 

estudios microangiográficos (Brookes M. 1998) han demostrado que gran parte 

del aporte vascular a la zona del callo procede de los tejidos blandos que la 

rodean. 

Con la fijación interna de las fracturas se altera la biología de la 

consolidación ósea porque se lesiona el hematoma y el aporte sanguíneo de 

las partes blandas, que facilitan las primeras fases de la reparación (Perren 

SM. 2003). La respuesta vascular primaria parece ser muy sensible a las 

condiciones mecánicas existentes, de modo que en la cortical y en la medular 

parece ser mayor cuando se emplea una fijación más flexible que cuando se 

Figura 2. Cronología de la consolidación de una osteotomía tibial en un 
perro en vacío. A: una semana, sin tinción. B: cuatro semanas, 
tricrómico. C: nueve semanas, sin tinción. D: doce semanas, sin tinción 
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usa otra más rígida; sin embargo, en condiciones de inestabilidad, se reduce el 

aporte sanguíneo.  

El enclavamiento endomedular afecta al flujo sanguíneo endostal, más 

aún si es fresado, aunque se recupera hacia los 90 días por el desarrollo de 

vasos periósticos colaterales. Se ha demostrado que la disminución del flujo 

sanguíneo es mayor al emplear estos implantes comparada con fracturas 

fijadas con placas (Perren SM. 2003; Fernández JJ. 2007).  

El menor daño al aporte sanguíneo se produce con el uso de fijadores 

externos o internos, con mínima manipulación de los fragmentos y poco 

contacto entre el implante y el hueso (Perren SM. 2003). 

Como hemos visto, la forma de manipular, reducir e inmovilizar la 

fractura tiene un gran efecto sobre la vascularización de la misma, razón para 

intentar no despegar ningún tejido blando y manejar cuidadosamente el foco de 

fractura, resultando fundamental no evacuar el hematoma (Fernández JJ. 

2007).  

 

3.2.2. BASES MECÁNICAS DE LA CONSOLIDACIÓN ÓSEA 

Una vez restaurada la continuidad ósea en el callo de fractura, se debe 

conseguir una unión que sea sólida desde el punto de vista mecánico. El 

movimiento inicial entre los fragmentos en el período postoperatorio disminuye 

en el transcurso de la consolidación (Buckwalter JA. 2003). Tan pronto como 

las condiciones mecánicas locales lo permiten, las células producen hueso por 

osificación encondral o formación ósea intramembranosa, de modo que la 

rigidez del callo aumenta y la tensión tisular local se reduce a valores que 

facilitan la unión ósea (Perren SM. 2003; Navarro A. 2003). 
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En el área de la biomecánica referente a la fijación de fracturas, la 

pregunta fundamental es si el sistema de fijación resulta lo suficientemente 

rígido y fuerte como para permitir al paciente una función temprana, antes de 

que la unión del hueso sea completa, sin retrasar la curación o dañar el 

implante. Lo importante es cómo el dispositivo de fijación de la fractura soporta 

las cargas en comparación con el hueso intacto (Tencer AF. 2003).  

Actualmente se dispone de experiencia clínica y pruebas 

experimentales de que la fijación flexible puede estimular la formación del callo, 

acelerando consiguientemente la consolidación de la fractura. Sin embargo, si 

la tensión en la zona interfragmentaria es excesiva (inestabilidad), la 

separación entre los fragmentos es demasiado grande, o el dispositivo de 

fijación es demasiado rígido (y la movilidad entre fragmentos resulta 

insuficiente), la unión ósea por el callo no se produce a pesar del potencial 

formador de éste (seudoartrosis hipertrófica) (Perren SM. 2003).  

En el caso de la fijación de fracturas intertrocantéreas, sobre todo 

inestables (con conminución posteromedial), la elección de la mejor técnica es 

discutida, ya que se deposita en el implante una gran demanda mecánica 

(Chandler RW. 2003). Biomecánicamente, los implantes deberían permitir la 

impactación de la fractura durante la carga de peso, la cual generalmente es 

dada por el mecanismo telescópico de los tornillos de cuello femoral. Los 

desplazamientos en otras direcciones, especialmente en varo o en angulación 

rotacional, son desfavorables para la estabilización de la fractura, ya que 

pueden provocar que el tornillo de cuello femoral corte a través de la cabeza 

del fémur (Walsh ME. 1990; Brandt E. 2006; Krischak GD. 2007).  

En este sentido, el implante PCCP está dotado de dicho sistema de 

tornillos telescópicos, que permiten la impactación de la fractura, a la vez que 

impide desplazamientos en otras direcciones gracias a la fijación en doble eje. 

Estas propiedades favorecen la importante carga precoz de peso, que 
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contribuye a acelerar la curación de la fractura al estimular la formación de 

callo, a la vez que permiten una función temprana del miembro y del paciente 

(Gotfried Y. 2002; Laufer Y. 2005; Brandt E. 2006; Krischak GD. 2007). 

 

3.2.3. FALLOS EN LA CURACIÓN DE LA FRACTURA 

El tiempo medio de consolidación de una fractura intertrocantérea es 

aproximadamente de 2 a 3 meses, con leves variaciones según el implante 

quirúrgico empleado para su tratamiento. Se ha documentado un tiempo medio 

de consolidación de 12,5 semanas con PFN y 11 semanas con clavo Gamma 

(Bertrand D. 2004), 10 semanas de media con clavo Gamma (Albareda J. 

1992) o 10 semanas con DHS y 8,9 semanas con clavo Gamma (Marqués F. 

2002). 

Es difícil establecer cuánto tiempo necesita una determinada fractura 

para conseguir la unión. Aunque el tratamiento sea óptimo, algunas fracturas 

curan lentamente o no llegan a curarse: cuando el proceso de curación es más 

lento de lo normal se le denomina consolidación retardada; si hay un fallo en la 

consolidación ósea por detención del proceso de curación se produce una 

seudoartrosis. La seudoartrosis que se produce a pesar de la formación de un 

callo de gran tamaño alrededor del foco de fractura, se conoce comúnmente 

como seudoartrosis hipertrófica, en contraposición a una seudoartrosis atrófica, 

donde existe poca o ninguna formación de callo y donde se produce la 

resorción ósea en el foco de fractura. La seudoartrosis puede ser o no ser 

dolorosa pero prácticamente todas permanecen inestables indefinidamente. En 

ciertas ocasiones, el hueco entre los extremos de fractura se rellena de tejido 

fibroso o fibrocartilaginoso que estabiliza firmemente la fractura, creando una 

consolidación fibrosa; aunque ésta pueda ser indolora, no restaura la 

resistencia normal del hueso (Buckwalter JA. 2003).  
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A veces pueden identificarse las variables de la lesión, del paciente, y/ 

o del tratamiento que han afectado negativamente a la curación de la fractura. 

La pseudoartrosis tras el tratamiento quirúrgico de una fractura 

intertrocantérea aparece en menos del 2% de los pacientes (Koval KJ. 2003); 

en gran parte se debe a que la fractura aparece en hueso esponjoso bien 

vascularizado. La incidencia es mayor en los patrones de fractura inestables. 

Respecto a características del paciente, pueden influir factores 

sistémicos: edad, nivel de actividad y nutricional, deficiencias vitamínicas 

(vitamina D, K), enfermedades (demencia, diabetes, anemia), tratamientos 

(anticoagulantes, aines, fenitoína); y factores locales: cobertura de partes 

blandas, hueso osteoporótico, etc.  

La mayoría de las pseudoartrosis intertrocantéreas ocurren tras una 

fijación quirúrgica fallida, con posterior colapso en varo y movimiento del tornillo 

a través de la cabeza femoral; también puede deberse a la aparición de un 

hueco óseo secundario al fallo del mecanismo deslizante del tornillo cefálico, lo 

que impide el contacto entre fragmentos y la impactación de los mismos (Koval 

KJ. 2003). 
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3.3. ETIOPATOGENIA  

 

3.3.1. MECANISMOS DE LESIÓN 

Como en cualquier fractura, siempre que sea posible es importante 

determinar el mecanismo de lesión. Las fracturas de cadera en los adultos 

jóvenes a menudo son el resultado de traumatismos de gran energía, como un 

accidente de automóvil o una caída desde altura. En estos casos, se debe 

hacer una valoración de posibles lesiones asociadas en otras partes del 

cuerpo.  

Por el contrario, el 90% de las fracturas de cadera en el anciano son 

debidas a un traumatismo de baja energía, normalmente una caída simple 

desde su propia altura (Cummings SR. 1990; Melton LJ. 1997; Aharonoff GB. 

1998; Youm T. 1999; Hokby A. 2003; Liporace FA. 2005), que se convierte por 

tanto en el agente etiológico fundamental en la producción de este tipo de 

fractura. 

 

3.3.1.1. Riesgo de caídas 

La tendencia a caer aumenta con la edad y está condicionada por 

multitud de factores, unos dependientes del individuo y otros no (Armstrong AL. 

1994; Melton LJ: 1997; Lorich DG. 2004; Herrera A. 2004):  

1) Factores dependientes del individuo: 

- Atrofia muscular o falta de fuerza y alteraciones del equilibrio: la atrofia 

neuromuscular es un factor favorecedor de las caídas, más acusado 

cuando se asocia a alteraciones del equilibrio. Está demostrado que la 

actividad física para mantener un buen tono muscular resulta 

fundamental para proteger al anciano de las caídas y de las fracturas.  
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- Alteraciones sensoriales: los déficits sensoriales, fundamentalmente los 

visuales, son un factor favorecedor de las caídas. 

- Enfermedades del anciano:  

Aquellas capaces de alterar la coordinación muscular: alteraciones 

extrapiramidales, hidrocefalia, ACV, etc. 

Alteraciones del nivel cognitivo: demencia senil, delirium. 

Enfermedades capaces de disminuir bruscamente el nivel de conciencia: 

cuadros sincopales de origen vasovagal, hipotensión ortostática, 

arritmias cardíacas, descompensaciones metabólicas, etc. 

- Tratamientos médicos capaces de alterar el nivel de conciencia: los 

ancianos toman diariamente 3 o más medicamentos responsables de 

alteraciones del nivel de conciencia, con evidente incumplimiento de las 

normas terapéuticas, que es causa frecuente de caídas. Entre los 

medicamentos más peligrosos están los barbitúricos, hipotensores, 

hipoglucemiantes, etc. De acuerdo con un metaanálisis reciente de 11 

estudios (Cumming R. 2003; Liporace FA. 2005), las benzodiacepinas 

usadas por los ancianos pueden aumentar su riesgo relativo de padecer 

una fractura de cadera en más del 50%. En un seguimiento prospectivo 

de 8127 mujeres de 4,8 años de media, aquellas que usaban 

antidepresivos o narcóticos presentaban un riesgo mayor de padecer 

una fractura no espinal, incluyendo la fractura de cadera (Ensrud KE. 

2003; Liporace FA. 2005) 

- Enfermedades del aparato locomotor: las artropatías degenerativas 

favorecen las caídas por diversos motivos: alteración de la marcha, 

dolor, inestabilidad, limitación de movimientos y alteración de ejes de las 

extremidades. 

- Frecuencia de las caídas: La frecuencia de las caídas condiciona el 

riesgo de fractura. Está demostrado que, en más del 80% de los 

ancianos mayores de 80 años, se produce como mínimo una caída al 

año. Ancianos con dos o más caídas en un año, baja fuerza de agarre, 
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posturas corporales anormales, y un estado de ánimo depresivo son 

más tendentes a sufrir una nueva caída, y posiblemente presentar una 

fractura como resultado (Liporace FA. 2005).  

 

2) Factores no dependientes del individuo: 

- Factores ambientales: en relación con un entorno inadecuado o mal 

adaptado a las condiciones físicas del anciano. 

- Lugar de residencia: existe un mayor porcentaje de caídas y 

subsiguientes fracturas en el medio urbano en relación con el medio 

rural. En pacientes institucionalizados, la incidencia de fracturas de 

cadera puede llegar a ser hasta 11 veces mayor que en ancianos no 

institucionalizados. 

- Clima: las caídas se producen con una mayor facilidad en los meses 

invernales. 

 

3.3.1.2. Mecanismo de caída 

Los hallazgos de laboratorio indican que la caída de una persona 

anciana desde la posición erguida genera típicamente al menos 16 veces la 

energía necesaria para fracturar el fémur proximal (Koval KJ. 2003). Estos 

datos sugieren que estas caídas deberían causar fractura casi en todos los 

casos, pero sólo entre el 5% y el 10% de las caídas en las mujeres mayores de 

raza blanca producen alguna fractura, y menos del 2% una fractura de cadera 

(Cumming RG. 1997; Herrera A. 2004). El hecho de que la mayoría de las 

caídas no resulte en una fractura de cadera implica que los mecanismos de 

caída son importantes para determinar cualquiera que sea la fractura que se 

produzca.  
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Según Cumming y col. (Cumming RG. 1997) son cuatro los factores 

que contribuyen a establecer que una determinada caída se traduzca en una 

fractura de cadera:  

1.- Que la caída esté orientada de forma que la persona se apoye sobre la 

cadera o cerca de ella, para que la energía se transmita al fémur proximal. Los 

traumatismos más peligrosos son las caídas laterales sobre la región 

trocantérea. También debe considerarse el papel etiológico de otras fuerzas 

traumáticas indirectas, como la contracción muscular del iliopsoas y de los 

abductores (Armstrong AL. 1994).  

2.- Que los reflejos protectores sean inadecuados para disminuir la energía de 

la caída por debajo de un cierto umbral crítico. Los cambios relacionados con la 

edad en la función neuromuscular pueden incrementar el riesgo de que una 

caída resulte en una fractura de cadera. Estos cambios incluyen una 

disminución en la velocidad de deambulación, lo que favorece que en una 

caída simple el punto de impacto se sitúe cerca de la cadera, y una 

disminución del tiempo de reacción, lo que hace que las respuestas de 

protección de las personas mayores tiendan a ser demasiado pequeñas y 

tardías (Youm T. 1999; Koval KJ. 2003).  

3.- Que los medios de absorción local del impacto sean inadecuados. La piel, la 

grasa y los músculos que rodean la cadera pueden absorber grandes 

cantidades de energía del choque. Es evidente que el panículo adiposo cumple 

la misión de actuar como un protector-amortiguador del impacto producido por 

la caída (Robinovitch SB. 1995; Lauritzen JB. 1996). Este panículo realiza la 

misma función amortiguadora de los protectores de cadera, que está 

demostrado que pueden absorber hasta un 50% de la energía producida en el 

traumatismo (Robinovitch SN. 1995; Lauritzen JB. 1997). Por otro lado, en la 

mujer posmenopáusica el panículo adiposo también es capaz de almacenar 

estrógenos, con evidente influencia en la conservación de la masa ósea, por lo 
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cual en la mujer cumpliría una doble función. Los músculos que rodean la 

cadera pueden proporcionar protección; por ello la disminución de esta masa 

muscular que se asocia a la edad puede permitir que se le relacione con la 

incidencia aumentada de fracturas de cadera en personas mayores (Koval KJ. 

2003). Por otro lado, la contracción de estos músculos durante la caída puede 

de hecho aumentar los índices de fractura de cadera. 

4.- Que la fuerza del hueso al nivel de la cadera sea insuficiente. En un estudio 

de laboratorio comparando los cambios relacionados con la edad en la fuerza 

del fémur (Liporace FA. 2005), se encontró que el fémur proximal de las 

personas más mayores era la mitad de fuerte que el de personas más jóvenes, 

y absorbía un máximo de un tercio de la energía antes de la fractura.  

Los protectores externos de cadera (figura 1), especialmente los 

diseñados bajo la ropa para disipar la energía cinética del impacto sobre tejidos 

blandos y músculos anteriores y posteriores al fémur, protegen de la fractura 

de cadera en personas que sufren caídas frecuentes (Robinovitch SN. 1995; 

Lauritzen JB. 1996). Pero a pesar de su uso el riesgo disminuye en un 53% 

(Lauritzen JB. 1993; Robinovitch SB. 1995; Lauritzen JB. 1997), y además el 

éxito de estos protectores está comprometido por la generalmente baja 

adherencia del paciente al tratamiento, ya que su tamaño y longitud hace que 

estos protectores sean difíciles de colocar y de retirar (Liporace FA. 2005).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Protector externo de cadera 
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3.3.2. FACTORES INFLUYENTES EN LA PRODUCCIÓN DE UNA 
FRACTURA INTERTROCANTÉREA 

3.3.2.1. Osteoporosis 

La osteopenia que se produce como consecuencia de la involución 

senil del anciano conlleva una mayor fragilidad ósea; en la mujer además 

disminuye la masa ósea consecuencia de las alteraciones hormonales 

(osteoporosis postmenopaúsica).  

Dado que el 90% de las fracturas de cadera se producen en mayores 

de 65 años y que el 75% son mujeres (Armstrong AL. 1994; AFOE. 2003), se 

responsabiliza a la osteoporosis como la causa más importante de la 

producción de la fractura (Hinton RY. 1995; Lafarge H. 1995; Melton LJ. 1997; 

Lorich DG. 2004). 

Las fracturas osteoporóticas ocurren en los individuos mayores como 

resultado de un trauma mínimo, debido a la combinación de bajos reflejos para 

evitar el impacto de una caída y huesos debilitados por la osteopenia (Melton 

LJ. 1997; Egol KA. 2009). Las localizaciones más frecuentes son fémur 

proximal, vértebras, antebrazo distal, húmero y pelvis. La fractura de cadera es 

la consecuencia más severa de la osteoporosis a causa de su alta frecuencia y 

mortalidad, su repercusión sobre la calidad de vida del paciente y sus costes 

económicos.  

 

3.3.2.2. Otros factores influyentes 

Sin embargo, la calidad del hueso no es el único factor que interviene 

en la producción de las fracturas. Es evidente que tiene que haber otros 

factores que expliquen porqué unos ancianos se fracturan y otros no. Se han 
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barajado factores de diversa índole: constitucionales, patológicos, geográficos, 

climáticos y ambientales (Herrera A. 2004).  

- Constitucionales y patológicos:  

Entre otros factores de riesgo para la producción de una fractura de 

cadera se encuentra el tabaquismo, los antecedentes maternos de fractura de 

cadera de cualquier tipo, la inactividad física, el bajo peso corporal (entendido 

como un índice de masa corporal- IMC- menor de 18,5) o el abuso de alcohol 

(SIGN. 2002). 

Influye el uso de fármacos que disminuyen la masa ósea como 

furosemida, corticosteroides, hormonas tiroideas, fenobarbital y fenitoína, entre 

otros (SIGN. 2002). Se ha visto que los anticoagulantes orales (como warfarina 

y acenocumarol) pueden tener un efecto adverso sobre el metabolismo del 

hueso, ya que al aumentar la osteocalcina no carboxilada inducen un déficit 

de vitamina K (Moro MJ. 2001). 

El antecedente de fractura previa es un factor predictivo desfavorable. 

En España el 33% de los pacientes con fractura de cadera había sufrido una 

fractura previa (AFOE. 2003). 

- Geográficos: 

Las estadísticas muestran la influencia de factores geográficos, ya que 

la mayor incidencia de fracturas de cadera se da en EE.UU. y en el norte de 

Europa (Armstrong AL. 1994). Curiosamente, en la actualidad se está 

observando una equiparación de los países mediterráneos con los países 

nórdicos, por aumento del número de fracturas que se está produciendo en los 

primeros (AFOE. 2003).  
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3.3.3. FRACTURAS POR FATIGA 

Las fracturas por fatiga se producen por microtrumatismos repetidos ya 

sea en intensidad (sobrecarga) o en repetición (sobreutilización) lo que 

condiciona alteraciones en las propiedades físico-químicas del hueso normal. 

Las fracturas de cadera pueden estar provocadas por presiones 

mecánicas cíclicas. En el caso de fracturas por fatiga, sobrecarga o estrés en el 

fémur proximal, que aparece típicamente en hueso normal de jóvenes sanos o 

individuos de mediana edad, las cargas repetitivas provocan una disminución 

de la resistencia ósea a la fractura. En el anciano, cuya resistencia ósea a la 

fatiga está disminuida secundariamente por la osteoporosis, la osteomalacia u 

otros estados patológicos, incluso las cargas más pequeñas (incluyendo las 

que se derivan de las actividades cotidianas) o los más pequeños ciclos de 

carga pueden provocar una fractura ósea (Koval KJ. 2003). Este tipo de 

fractura de esfuerzo se considera como una fractura por insuficiencia.  

 

3.3.4. FRACTURAS PATOLÓGICAS 

También debe tenerse en cuenta la posibilidad de fractura patológica, 

en caso de descartarse de forma razonable un traumatismo previo (p.ej., 

individuo sedentario sin historia de lesión). En este caso existe algún proceso 

patológico sobre el hueso, que disminuye la resistencia de éste y lo predispone 

a sufrir fácilmente una fractura (Koval KJ. 2003). 

Existen diversas etiologías, como atrofias y decalcificaciones óseas 

(osteoporosis, poliomielitis, osteopatías por falta de calcio, etc.), enfermedades 

infecciosas y parasitarias (ostomielitis, tuberculosis, sífilis, hidatidosis), o 

tumores óseos benignos, malignos o metastásicos. 
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3.4. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

La gran mayoría de fracturas de cadera en la población anciana 

osteoporótica ocurren tras una caída simple desde su propia altura, desde la 

posición de bipedestación o caminando (Liporace FA. 2005), con contusión 

sobre una de sus caderas; sin embargo cerca del 5% de los pacientes no tiene 

antecedente traumático. El daño tiene un origen multifactorial y refleja la 

tendencia incrementada a caerse, la pérdida de los reflejos protectores y la 

reducción de la fortaleza ósea (Muñoz S. 2008).  

 

3.4.1. ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

La presentación clínica de los pacientes que han sufrido una fractura 

del fémur proximal puede variar dependiendo del tipo, gravedad y/ o etiología 

de la misma.  

El paciente comúnmente se queja de dolor severo en la cadera 

afectada y tiene dificultad o imposibilidad para caminar. Al examen físico se 

encuentra la extremidad afectada acortada y en rotación externa (por acción de 

los músculos rotadores externos sobre el fragmento distal del fémur), 

dependiendo del grado de desplazamiento de la fractura (figura 1). El paciente 

suele presentar un rango de movilidad limitado para realizar la rotación y 

flexión tanto pasivas como activas, y la percusión a distancia resulta dolorosa 

(Fernández JJ. 2007; Muñoz S. 2008).     

Puede aparecer hinchazón y equimosis en la zona, de forma más 

tardía. Raramente se trata de fracturas abiertas. 

En casos excepcionales, pacientes con fracturas no desplazadas o 

impactadas pueden caminar y referir sólo un vago dolor en la cadera y zonas 
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próximas; otros pueden quejarse de dolor en el muslo o en la ingle pero no 

tienen historia de traumatismo previo (Koval KJ. 2003; Muñoz S. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque es rara una lesión vasculonerviosa tras una fractura de cadera, 

debe ser valorada de forma cuidadosa obligatoriamente (Ribes J. 2007). La 

preexistencia de una enfermedad vascular periférica o una neuropatía 

periférica obliga a una vigilancia cuidadosa de la piel y a evitar una excesiva 

presión durante las maniobras de reducción. Se debe indicar la evidencia de 

decúbito preexistente a nivel sacro o en el talón para iniciar las medidas 

terapéuticas apropiadas.  

 

3.4.2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

El diagnóstico de fractura de cadera puede ser, en la mayoría de los 

casos, fácilmente establecido a través de una historia clínica detallada, un 

minucioso examen físico y un estudio radiográfico de la cadera afectada que 

Figura 1. Actitud del miembro con fractura de cadera en rotación 
externa y acortamiento. 
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generalmente confirma el diagnóstico (Muñoz S. 2008). Sin embargo cerca del 

15% de las fracturas de cadera son no desplazadas, y en ellas los cambios 

radiográfico son mínimos.  

El examen radiográfico estándar de la cadera incluye una proyección 

anteroposterior (AP) de la pelvis y una proyección axial (A) del fémur proximal 

afectado (Koval KJ. 2003) (figura 2). La AP de pelvis permite la comparación 

del lado lesionado con el lado contralateral y puede ayudar a identificar una 

fractura sin desplazamiento o impactada. La radiografía lateral ayuda a valorar 

la conminución posterior del fémur proximal; se prefiere una proyección lateral 

a la mesa a una proyección lateral en rana porque la última requiere abducción, 

flexión y rotación externa de la extremidad inferior afectada e implica riesgo de 

desplazamiento de la fractura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar las fracturas no desplazadas o impactadas puede ser 

necesaria una proyección en rotación interna (10- 15º), que compensa la 

anteversión del cuello femoral y proporciona una verdadera AP del fémur 

proximal (Muñoz S. 2008). 

Figura 2. Radiografías AP y A de fractura intertrocantérea de cadera. 
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Cuando se sospeche una fractura de cadera pero ésta no se visualice 

en las radiografías estándar (alrededor del 1% de los casos) (Muñoz S. 2008) 

debe realizarse un estudio adicional con TAC (Rizzo PF. 1993), RMN o 

Gammagrafía con Tc99 (figura 3).  

 

 

 

 

La gammagrafía de cadera con Tc 99m tiene un 98% de sensibilidad 

para detectar fracturas de cadera cuando el estudio radiográfico resulta 

negativo (Holder LE. 1990), pero tiene el inconveniente de que pueden ser 

necesarios dos o tres días antes de que se haga positiva (Swiontkowski MF. 

1987; Lewis SL. 1991).  

La RMN puede revelar una fractura en las primeras 24 horas de la 

lesión aunque si se realiza en las primeras 48 horas no resulta útil para 

identificar la viabilidad o vascularización de la cabeza femoral o para predecir el 

desarrollo de osteonecrosis u otras complicaciones (Quinn SF. 1993; Asnis SE. 

1994). 

 

Figura 3. Imagen de RMN e imagen gammagráfica de una fractura de cadera. 
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3.4.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Como parte del diagnóstico diferencial hay que excluir otro tipo de 

lesiones del miembro inferior que pueden presentarse con signos y síntomas 

similares a los ocurridos en la fractura de cadera, tales como fractura del 

acetábulo, fractura de las ramas púbicas, fracturas por estrés, fractura de 

trocánter mayor, bursitis trocantérea e incluso contusión de las partes blandas 

adyacentes a la cadera (Muñoz S. 2008).     
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3.5. CLASIFICACIONES 

 

Se han propuesto diversas clasificaciones para describir  las fracturas 

intertrocantéreas a lo largo del tiempo, pero ninguna ha sido ampliamente 

aceptada. Diversos estudios han documentado una escasa reproducción inter e 

intraobservador de los resultados (Koval KJ. 2003; Haidukewych GJ. 2006).  

Los sistemas de clasificación están basados en las características 

anatómicas de los trazos de fractura, o en el concepto de fractura estable o 

inestable. Los autores coinciden en que la característica más importante de la 

clasificación es determinar si el patrón de fractura es estable o inestable, ya 

que puede orientar en la elección del método de osteosíntesis. La estabilidad 

depende del estado y de la reducción y el mantenimiento de la cortical 

posteromedial del segmento proximal del fémur. Las fracturas con cortical 

posteromedial conminuta, las fracturas oblicuas inversas y las fracturas con 

extensión subtrocantérea constituyen patrones de fractura inestables (Jensen 

JS. 1980; Baumgaertner MR. 1995; Teasdall RD. 2003).  

 

3.5.1. CLASIFICACIÓN DE EVANS 

En 1949 Evans (Evans E. 1949) realizó una importante contribución a la 

comprensión de las fracturas intertrocantéreas de cadera con la publicación de 

su sistema de clasificación basado en la división de las fracturas en dos 

grupos, estables e inestables. Además dividió las fracturas inestables en 

aquellas en las cuales se podía restaurar la estabilidad mediante una reducción 

anatómica o casi anatómica, y aquellas en las que una reducción anatómica no 

recuperaba la estabilidad (Koval KJ. 2003; Herrera A. 2004; LaVelle DG. 2010). 
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La adopción de este sistema fue importante no sólo porque subraya la 

trascendencia en la distinción entre los patrones de fractura estable e inestable, 

sino también porque ayuda a definir las características de una reducción 

estable (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En los patrones de fractura tipo I , la línea de fractura se extiende 

hacia arriba y afuera desde el trocánter menor; la cortical posteromedial queda 

intacta o con una mínima conminución, haciendo posible obtener una reducción 

estable. Hay algunas fracturas caracterizadas por una mayor conminución de la 

cortical posteromedial, que aunque son inestables de forma inherente, pueden 

reducirse de forma estable si se obtiene una aposición de la cortical medial. 

Figura 1. Clasificación de Evans de las fracturas intertrocantéreas. 
Tomado de: Koval KJ, Zuckerman JD. Fracturas intertrocantéreas. 
En: Bucholz RW, Heckman JD, editores. Rockwood and Green 
Fracturas en el Adulto (5ª ed). Madrid: Marbán; 2003. 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

136 

En el patrón de fractura tipo II, o fractura de oblicuidad inversa, la 

línea de fractura que se extiende hacia fuera y abajo desde el trocánter menor. 

Estas fracturas son naturalmente inestables, por la tendencia al 

desplazamiento medial de la diáfisis femoral por la tracción de los músculos 

aductores.  

Posteriormente Jensen (Jensen JS. 1981) modificó la clasificación de 

Evans:  

- Tipo I es una fractura en dos fragmentos sin desplazamiento  

- Tipo II es una fractura en dos fragmentos desplazada  

- Tipo III es una fractura en tres fragmentos con desplazamiento del 

trocánter mayor (y pérdida del soporte lateral) 

- Tipo IV es una fractura en tres fragmentos con desplazamiento del 

trocánter menor o de la cortical medial (y pérdida del soporte medial), y  

- Tipo V es una fractura en cuatro fragmentos incluyendo trocánter mayor 

y menor o cortical medial (y pérdida del soporte lateral y medial). 

Los tipos I y II se consideraron estables y tipos III, IV y V fueron 

considerados inestables. 

 

3.5.2. CLASIFICACIÓN DE BOYD Y GRIFFIN 

La clasificación de Boyd y Griffin (Boyd HB. 1949) incluye todas las 

fracturas desde la parte extracapsular del cuello hasta un punto 5 cm distal al 

trocánter menor. Se basa en la facilidad de obtener y mantener la reducción 

(figura 2):  

- Tipo 1. fracturas no desplazadas y estables  

Fracturas que se extienden a lo largo de la línea intertrocantérea desde el 

trocánter mayor al menor. La reducción habitualmente es sencilla y se  
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mantiene con escasa dificultad. Los resultados son generalmente 

satisfactorios.  

- Tipo 2. Fracturas desplazadas 

Fracturas desplazadas que pueden convertirse en estables tras la 

reducción. Fracturas conminutas, cuyo trazo principal se sitúa a lo largo de 

la línea intertrocantérea pero con múltiples fracturas en la cortical. La 

reducción de estas fracturas es más difícil ya que la conminución puede ser 

desde leve a importante. Una forma particularmente engañosa es aquella 

en la que aparece una fractura lineal intertrocantérea, como en el tipo 1, 

pero con una fractura asociada en el plano coronal, que sólo se ve en la 

radiografía lateral.  

- Tipo 3. fracturas desplazadas, conminutas o inestables  

Fracturas básicamente subtrocantéreas con al menos un trazo  que pasa a 

través de la diáfisis proximal inmediatamente distal o a nivel del trocánter 

menor. Se asocian diferentes grados de conminución. Estas fracturas son 

más difíciles de reducir y presentan más complicaciones, tanto durante la 

cirugía como en la convalecencia.  

- Tipo 4. fractura intertrocantérea con trazo subtrocantéreo 

Fracturas de la región trocantérea y de la diáfisis proximal, con fractura en 

al menos dos planos, uno de los cuales suele ser el sagital y puede ser 

difícil de apreciar en la radiografía anteroposterior habitual. Si se hace 

reducción abierta y fijación interna, se requiere una fijación en dos planos 

debido a la fractura espiroidea, oblicua o en ala de mariposa de la diáfisis.  

Tronzo (Fidalgo AE. 2009) dividió el tipo 3 en dos: 

- Tipo 3: “pico medial” 

- Tipo 4: “pico lateral” 
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Figura 2. Clasificación de Boyd y Griffin. Tomado de: LaVelle DG. 
Fracturas y luxaciones de la cadera. En: Canale ST, Beaty JH, 
editores. Campbell Cirugía Ortopédica (11ª ed.). Barcelona: Elsevier; 
2010. 

Pueden considerarse estables las fracturas tipo 1 y 2 de Boyd y Griffin. 

Afortunadamente, los tipos más difíciles de manejar, los tipos 3 y 4, 

representan sólo un tercio de las fracturas pertrocantéreas en la serie de Boyd 

y Griffin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE KYLE Y GUSTILO 

Divide las fracturas intertrocantéreas en cuatro tipos (Kyle MD. 1995; 

Herrera A. 2004): 

- Tipo I: trazo de fractura intertrocantéreo estable sin desplazamiento. 

- Tipo II: trazo de fractura intertrocantéreo estable con desplazamiento, 

deformidad en varo y desplazamiento del trocánter menor. 
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- Tipo III: fractura inestable desplazada del trocánter mayor, conminución 

posterior y medial y deformidad en varo. 

- Tipo IV: fractura intersubtrocantérea con fractura del trocánter mayor, 

conminución posterior y medial con componente subtrocantéreo. 

Siguiendo esta clasificación, los tipos I y II son estables y los tipos III y IV son 

inestables. 

 

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE AO/ OTA 

La clasificación alfanumérica de la Orthopaedic Trauma Association 

(OTA) se basa en la localización segmentaria de las fracturas: enumera el área 

del fémur proximal como el segmento 31 y clasifica a las fracturas situadas en 

la región trocantérea como de tipo A. Estas fracturas se dividen en tres grupos, 

y cada grupo se vuelve a dividir en subgrupos basados en la oblicuidad de la 

línea de fractura y el grado de conminución (figura 3) (Müeller ME. 1987; 

Murphy WM. 2003):  

El grupo 1 (31-A1) son fracturas pertrocantéreas simples, en dos 

fragmentos, con la típica línea de fractura oblicua que se extiende desde el 

trocánter mayor hasta la cortical medial, permaneciendo intacta la cortical 

lateral  y con buen soporte en la cortical interna. 

-  31-A1.1 mantiene el contacto entre corticales mediales. 

- 31-A1.2 desplazada en varo, pero tras la reducción recupera la 

alineación. 

- 31-A1.3 igual a la anterior, pero la línea de fractura se prolonga a 

diáfisis. 

 

El grupo 2 (31-A2) son fracturas pertrocantéreas multifragmentarias, 

es decir fracturas conminutas con un fragmento posteromedial y las corticales 
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interna y dorsal rotas a distintos niveles, pero con la cortical externa intacta 

(generalmente son inestables, dependiendo del tamaño del fragmento medial).  

- 31-A2.1 desprendimiento total o parcial del trocánter menor. 

- 31-A2.2 igual a la anterior pero incluye el macizo trocantérico posterior. 

- 31-A2.3 igual pero el trazo de la fractura medial se prolonga más de 1 

cm distal en diáfisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo 3 (31-A3) son fracturas intertrocantéreas (inestables) en las 

que la línea de fractura se extiende a través de ambas corticales lateral y 

medial, e  incluye el patrón de oblicuidad inversa. Si el centro de la línea de 

fractura se sitúa por debajo de una línea transversal que pase por el extremo 

Figura 3. Clasificación de AO/OTA. Tomado de: Koval KJ, Zuckerman JD. 
Fracturas intertrocantéreas. En: Bucholz RW, Heckman JD, editores. 
Rockwood and Green Fracturas en el Adulto (5ª ed). Madrid: Marbán; 2003. 
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distal del trocánter menor, que marca el límite inferior de la región trocantérea, 

se trataría ya de una fractura subtrocantérea.  

-  31-A3.1 línea de fractura oblicua invertida. 

-  31-A3.2 línea de fractura transversal. 

- 31-A3.3 línea de fractura invertida y descendente por diáfisis con 

desprendimiento de cortical medial.  

La AO considera el concepto de estabilidad para el tratamiento y 

pronóstico biomecánico de la fractura (Hoffmann R. 2003). Las fracturas AO del 

tipo A1.1 a A2.1 se definen como estables, y las fracturas A2.1 hasta A3.3 son 

inestables.  

 

3.5.5. PATRONES INUSUALES DE FRACTURA 

Fracturas del trocánter mayor  

Las fracturas aisladas del trocánter mayor, aunque infrecuentes, 

aparecen normalmente en pacientes mayores como resultado de un impacto 

directo (Koval KJ. 2003). Los pacientes normalmente refieren una caída y 

aparición de dolor en la región lateral de la cadera y la nalga, que puede 

aumentar con la amplitud de movimientos de la cadera y la carga de peso. La 

valoración radiográfica incluye una proyección AP de la pelvis (para comparar 

con la cadera contraria) y una proyección AP y axial de la cadera lesionada. 

Las fracturas desplazadas son fácilmente reconocibles. El trocánter mayor 

normalmente está desplazado en dirección superior y posterior. Las fracturas 

no desplazadas, sin embargo, pueden ser difíciles de reconocer, estando 

indicadas la gammagrafía ósea, la TAC o la RMN. 

El tratamiento de las fracturas del trocánter mayor normalmente no es 

quirúrgico. El tratamiento debe ser sintomático, utilizando analgésicos no 

narcóticos. La deambulación debe recuperarse al principio con dispositivos de 
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ayuda para disminuir las fuerzas deslizantes sobre el fragmento, y en la 

mayoría de los casos se puede volver a caminar como antes de la lesión. El 

tratamiento quirúrgico puede considerarse en los pacientes más jóvenes o 

activos que tienen un trocánter mayor ampliamente desplazado. La técnica 

preferida es el cerclaje en banda a tensión del fragmento desplazado y la 

fijación de los músculos abductores.  

Fracturas del trocánter menor 

Las fracturas aisladas del trocánter menor son más frecuentes en 

adolescentes, normalmente secundarias a la contracción enérgica del psoas 

ilíaco, y provocan la avulsión de la apófisis del trocánter menor (Zuckerman JD. 

1996). En el anciano las fracturas aisladas del trocánter menor recientemente 

se han reconocido como patognomónicas de lesiones patológicas del fémur 

proximal; en este caso, si se identifica el proceso patológico, el tratamiento se 

basará en la naturaleza de la lesión y la extensión de su afectación. Si no hay 

evidencia de lesión patológica, el tratamiento será sintomático, dirigido a 

recuperar la amplitud de movimiento y la marcha. 
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4. TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS 

INTERTROCANTÉREAS 

 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL  

El tratamiento de las fracturas de cadera en general y de las fracturas 

del área trocantérea en particular constituye, hoy día, un serio problema socio-

sanitario. El 90% de estas fracturas se presenta en pacientes con más de 65 

años de edad, con una importante morbilidad asociada (Cummings SR. 1990; 

Armstrong AL. 1994; Koval KJ. 2003; Lorich DG. 2004) y a menudo un déficit 

cognitivo, lo que dificulta su recuperación posterior. 

La asistencia de estos pacientes debe contemplarse bajo un punto de 

vista multidisciplinario, ya que suelen precisar una evaluación cuidadosa y 

optimización médica previa al tratamiento de la fractura (Vidán M. 1998; Baztán 

JJ. 2000; Jackman JM. 2005). Su manejo no queda reducido solamente al 

tratamiento local de la fractura sino que se extiende a todas las actuaciones 

que hay que realizar desde el mismo momento de la caída y que comprenden 

las llevadas a cabo durante las fases de emergencia y urgencia, pasando por el 

tratamiento médico en la fase aguda, la recuperación funcional y los cuidados 

continuados y de rehabilitación, tanto hospitalarios como a domicilio y en los 

diferentes centros residenciales. 
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4.2. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

 

El principal objetivo del tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de 

cadera es permitir que el paciente recupere su capacidad funcional previa, lo 

que además contribuye a disminuir la morbilidad y mortalidad que se asocia a 

las fracturas de cadera.  

La reducción y fijación interna de la fractura debe perseguir el objetivo 

de obtener una osteosíntesis rígida y estable (Aitken JM. 1984; Koval KJ. 2003) 

que permita al paciente la movilización, sedestación, y al menos la carga 

parcial de peso sobre la extremidad (Liporace FA. 2005). La estabilidad de la 

reconstrucción depende de la estabilidad del implante seleccionado, 

particularmente en las fracturas conminutas donde la reposición anatómica no 

es posible (Koval KJ. 2003). La movilización precoz previene complicaciones 

pulmonares, trombosis venosas, úlceras por decúbito y deterioro del estado 

general (Koval KJ. 1994; Bravo MF. 2011). La posibilidad de estar caminando 

dentro de las dos semanas siguientes a la intervención se ha relacionado con 

la supervivencia al año de la cirugía (Kamel HK. 2003). 

Se ha demostrado que un considerable porcentaje de pacientes que no 

precisaban ayudas para la marcha antes de la fractura sufren pérdidas 

funcionales y dolor tras ésta, necesitando medios auxiliares para la marcha 

(Halder SC. 1992; Lunsjö K. 1996; Pajarinen J. 2005; Ruecker AH. 2009). El 

objetivo a largo plazo es  devolver al paciente a su nivel previo de 

independencia y situación funcional, sin haber pasado por un largo periodo de 

incapacidad (Lorich DG. 2004; Herrera A. 2004; Jackman JM. 2005).  
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4.3. TRATAMIENTO CONSERVADOR O QUIRÚRGICO 

 

Históricamente, y antes de la introducción de los métodos de fijación 

apropiados, el tratamiento de las fracturas intertrocantéreas era 

necesariamente no quirúrgico, pudiendo seguirse dos enfoques distintos (Koval 

KJ. 2003). El primer enfoque mantenía al paciente en reposo prolongado en 

cama con tracción esquelética hasta que aparecía el callo de fractura (entre 10 

y 12 semanas), seguido de un largo programa de rehabilitación ambulatoria. En 

los pacientes ancianos este tratamiento estaba asociado a altas tasas de 

complicaciones (úlceras de decúbito, infección del tracto urinario, contracturas 

articulares, complicaciones tromboembólicas y pulmonares) (Zuckerman JD. 

1996) y de mortalidad; además la curación de la fractura se acompañaba 

invariablemente de deformidad en varo y acortamiento. En el segundo enfoque 

se realizaba una movilización precoz del paciente dentro de los límites de 

incomodidad, y aunque se retrasa la deambulación y hay que aceptar la 

deformidad, ayuda a prevenir muchas de las complicaciones asociadas al 

reposo prolongado (Liporace FA. 2005). 

El manejo no quirúrgico actualmente sólo está indicado en pacientes 

seleccionados que no caminaban antes de la fractura y que experimentan un 

mínimo disconfort. Este tratamiento se ha asociado con una tasa de morbilidad, 

complicaciones locales  y mortalidad muy altas (Ribes J. 2007). Se prefiere el 

segundo enfoque, dirigido a la movilización precoz y aceptación de la 

deformidad.  

Las técnicas de osteosíntesis han cambiado radicalmente desde los 

años sesenta, y se han superado en gran parte los problemas asociados a la 

cirugía. Hoy día, la fijación quirúrgica es el tratamiento de elección para 

prácticamente todas las fracturas intertrocantéreas, incluso en la población 
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anciana. El tratamiento quirúrgico ayuda en la prevención del decúbito, 

infecciones del tracto urinario, atelectasias e infecciones respiratorias, 

tromboflebitis, trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (TEP); 

facilita una rápida movilización y rehabilitación precoz, limitando el período de 

confinamiento en cama, y permite a los pacientes retornar más rápidamente a 

su actividad funcional (Zuckerman JD. 1996; Egol KA. 2009; LaVelle DG. 2010; 

Bloomstein LZ. 2011).  

De cualquier forma, el cirujano debe sopesar la indicación quirúrgica 

sobre criterios exclusivos en la población anciana. La influencia que tienen 

edad, sexo, co-morbilidades médicas, estado mental y nivel funcional pre-

lesional sobre la función postoperatoria, el porcentaje de complicaciones y la 

mortalidad no está muy clara (Kenzora JE. 1984; Hamlet WP. 1997). 
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4.4. MANEJO DEL PACIENTE. 

CONSIDERACIONES PREOPERATORIAS 

 

4.4.1. Demora quirúrgica 

El tiempo de espera preoperatorio es un factor con impacto sobre los 

resultados postquirúrgicos, y resulta potencialmente modificable. 

Los beneficios de la cirugía temprana se describen en la mayoría de los 

estudios, aunque no se dispone de ningún ensayo clínico aleatorizado que 

compare diferentes tiempos para la intervención quirúrgica, ni existe acuerdo 

sobre el tiempo en el que claramente aumentan las complicaciones. La cirugía 

precoz (en las primeras 24-36 horas) se recomienda para la mayoría de los 

pacientes, sobre todo para aquellos con una situación médica estable 

(Zuckerman JD. 1995; Moran CG. 2005). Se ha relacionado con diferentes 

efectos beneficiosos, como la disminución del riesgo de TVP (Hefley FJ. 1996), 

de la mortalidad (Pérez JV. 1995) y, en otros casos, de las complicaciones 

médicas, el dolor o la estancia media (Suso S. 2002). Los efectos sobre la 

funcionalidad no están bien definidos (Rives J. 2007).  

El retraso de la cirugía lleva inevitablemente a un aumento en la 

estancia hospitalaria media (Orosz GM. 2004; Rodríguez JR. 2007; Egol KA. 

2009), y puede producir un aumento de las complicaciones como úlceras por 

presión, neumonía y síndrome confusional (Hefley FJ. 1996; Bloomstein LZ. 

2011), incrementar la mortalidad (Pérez JV. 1995) y producir una mayor 

pérdida funcional (Rodríguez JR. 2007). En algunos estudios se describen 

resultados desfavorables si se retrasa la cirugía 24 horas (Hamlet WP. 1997), 

aunque en otros se observan tras cuatro días de retraso (Moran CG. 2005), 
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incluyendo una mayor tasa de mortalidad al año (Zuckerman JD. 1995; Ribes J. 

2007). 

El momento más adecuado para la cirugía dependerá de varios 

factores. Tal vez, el primero y más importante de ellos sea el estado general 

del paciente, es decir, la gravedad de las posibles enfermedades que presente 

el propio paciente antes de su ingreso y cómo pueden condicionar la 

resistencia a la agresión física que supone la intervención quirúrgica. 

Clásicamente se ha sugerido que los pacientes mayores con enfermedades 

asociadas deberían mejorar al máximo su condición médica previamente a la 

cirugía (Zuckerman JD. 1995; Orosz GM. 2004).  

Como además se trata muy frecuentemente de pacientes 

polimedicados, fármacos como los anticoagulantes o los antiagregantes 

plaquetarios condicionan el momento más adecuado para llevar a cabo la 

cirugía (Ribes J. 2007). Distintas sociedades científicas recomiendan: no 

contraindicar la cirugía en el caso de los AINEs y el ácido acetilsalicílico; 

demorar la intervención con los derivados tiepiridínicos (7 días si es clopidogrel, 

10-14 días si se trata de ticlopidina); esperar 8- 48 horas si son inhibidores GP 

IIa/IIIb (abciximab, trofibán, eptifibatida); valorar de forma individualizada a los 

pacientes con terapia combinada de antiagregantes y anticoagulantes (en 

quienes el riesgo de complicación hemorrágica es mayor) y debe considerarse 

cambiar el tipo de antiagregante, ya que los AINEs (incluido el ácido 

acetilsalicílico) tienen menor riesgo de complicaciones hemorrágicas (Gogarten 

W. 1997; Llau JV. 2001; Rodríguez J. 2007). 

En un reciente estudio prospectivo y multicéntrico (Orosz GM. 2002) se 

comprobaba que un tiempo de espera, desde la hospitalización hasta la 

cirugía, de 24 horas o más, es muy común en las fracturas de cadera en 

general y en muchos hospitales. Aproximadamente dos tercios de las veces se 

debe a motivos médicos relacionados con el paciente, y un tercio de los casos 
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a factores intrínsecos al sistema sanitario o rutinas de trabajo del hospital, 

circunstancias estas últimas, en todo caso, susceptibles de poder ser 

mejoradas (SIGN. 2002). 

 

4.4.2. Evaluación médica 

El tratamiento perioperatorio del paciente anciano con fractura de 

cadera requiere una implicación multidisciplinaria, tanto de traumatólogos como 

de anestesistas, geriatras, enfermeros, rehabilitadores, fisioterapeutas y 

terapeutas ocupacionales (Vidán M. 1998; Sánchez P. 1999; Galí J. 2002), ya 

que: 1) a pesar de la ausencia de enfermedad crónica hay una disminución de 

reservas fisiológicas proporcional a la edad, sobre todo en los sistemas 

cardiovascular, respiratorio y renal, y los mecanismos neurológicos que 

controlan el balance de fluidos, la presión arterial, los electrolitos y la 

continencia; 2) la fragilidad es muy prevalente en pacientes ancianos, y genera 

riesgo de caídas y fracturas de cadera, apareciendo secundariamente 

inmovilidad, ingresos y mortalidad; y 3) la gran incidencia de enfermedades 

crónicas médicas, asociadas a las consecuencias de la fractura de cadera, 

como dolor, anemia, hipovolemia, inmovilidad o deshidratación, entre otras, 

indica que es un grupo de pacientes de alto riesgo de presentar complicaciones 

peri y postoperatorias (SIGN. 2002; De la Torre MA. 2007).   

La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) desarrolló un sistema 

para dividir los pacientes en cinco categorías como indicador de su riesgo 

quirúrgico y anestésico (anexo 6). La clase I se reserva para pacientes 

normales y sanos con mínimo riesgo adicional quirúrgico o anestésico. La clase 

II describe a pacientes con enfermedad sistémica media adecuadamente 

controlados sin limitaciones funcionales. La clase III es para pacientes con 

enfermedad sistémica moderada a grave que tiene un impacto sobre su 

función, como angina estable o diabetes con secuelas sistémicas. La clase IV 
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describe a pacientes con enfermedad sistémica severa y con potencial impacto 

sobre la vida en intervenciones quirúrgicas programadas. Finalmente, la clase 

V designa a pacientes moribundos con riesgo importante de muerte en 24 

horas (Egol KA. 2009).  

La edad avanzada no es un factor de riesgo independiente para 

complicaciones tras la cirugía, sino que los pacientes ancianos con fractura de 

cadera suelen padecer otras patologías médicas coexistentes que influyen 

sobre el riesgo quirúrgico (Ribes J. 2007; Egol KA. 2009).  

La presentación de co-morbilidades múltiples asociadas, y a menudo 

un déficit cognitivo, hace que estos pacientes precisen una evaluación 

cuidadosa y optimización médica previa a la intervención quirúrgica (Jackman 

JM. 2005); especialmente se debe reponer el volumen circulatorio, los 

trastornos hidroelectrolíticos y estabilizar enfermedades crónicas si están 

descompensadas: 

- Respecto a la alta incidencia de enfermedades crónicas asociadas, es 

importante administrar el tratamiento de base del domicilio, para evitar posibles 

descompensaciones (hipertensión, diabetes mellitus, cardiopatía, broncopatía, 

tiroides); a veces es necesario adecuar los fármacos a la guía 

farmacoterapéutica del hospital, prever los fármacos que no hay en el hospital 

o suprimir los que suponen riesgos para la cirugía (Sánchez P. 1999; De la 

Torre MA. 2007). 

- Es importante equilibrar el balance de fluidos, identificando y tratando las 

alteraciones electrolíticas (hiponatremia e hipopotasemia) y del balance hídrico, 

tanto por depleción de volumen (deshidratación, diuréticos) como por 

sobrecarga (insuficiencia cardíaca) (Price J. 2002; Zuckerman JD. 1996). 

- Se deben llevar a cabo controles periódicos de hemoglobina para detectar el 

grado de anemia, y pautar un tratamiento con hierro o una transfusión de 
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sangre en caso de anemia moderada-grave o clínica secundaria (Adunsky A. 

2003; Su H. 2004; Kumar D. 2011). 

- Debe administrarse oxígenoterapia a todos los pacientes que presentan 

hipoxemia al ingreso y durante, por lo menos, 6 horas después de la anestesia 

epidural y por la noche en las 48 horas siguientes (Martin VC. 1977; Ribes J. 

2007). 

 

4.4.3. Profilaxis antitromboembólica 

Dependiendo del estudio y método de screening empleado, los 

porcentajes de trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar 

(EP) tras fractura de cadera oscilan entre 30 a 60% y 4,3 a 24% 

respectivamente en la literatura de ortopedia (Egol KA. 2009). Los factores 

clínicos de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa son la edad 

avanzada del paciente, tromboembolismo previo, antecedentes oncológicos, 

fallo cardíaco congestivo, encamamiento prolongado, parálisis, obesidad y la 

anestesia general (Pérez JV. 1995; De la Torre MA. 2007).  

Desde hace más de 40 años se sabe que la tromboprofilaxis es 

efectiva disminuyendo la TVP y la EP en los pacientes con fractura de cadera, 

sin embargo, un elevado porcentaje de pacientes no recibe la terapia 

antitrombótica de forma adecuada (Tapson VF. 2005). 

En la mayoría de los casos la profilaxis se inicia antes o 

inmediatamente después de la cirugía, ya que diversos estudios han 

demostrado que la formación del trombo empieza realmente de forma 

intraoperatoria. La elección del agente profiláctico depende de un equilibrio 

entre eficacia y seguridad. Entre las opciones farmacológicas de profilaxis de la 

TVP están la warfarina, las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), el 

fondaparinux y el ácido acetilsalicílico.  
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La profilaxis con HBPM en cirugía ortopédica ha demostrado su 

eficacia en distintos ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas de 

la literatura médica. Se administra en dosis de alto riesgo desde 12 horas antes 

de la intervención o 6 horas después hasta 27- 35 días tras el alta , siempre 

que no haya contraindicación (Palmer AJ. 1997; Planes A. 2003). La 

tromboprofilaxis se inicia, por tanto, desde que el paciente ingresa en el 

hospital, y más aún si se prevé un retraso en la cirugía, hasta 

aproximadamente un mes después.  

La heparina no fraccionada ha demostrado, en un solo ensayo clínico 

de baja potencia en fractura de cadera (a dosis de 5.000 U cada 8 horas) , 

mayor eficacia que la dalteparina (a dosis 5.000 U cada 24 horas) en la 

prevención de la TVP medida por venografía (Monreal M. 1989). 

En cuanto a la tromboprofilaxis de pacientes con fractura de cadera con 

inhibidores de la vitamina K existe escasa evidencia de su eficacia. En un 

ensayo clínico la warfarina disminuyó significativamente la TVP respecto a la 

aspirina y la ausencia de profilaxis, sin más complicaciones hemorrágicas 

(Powers PJ. 1989). 

En pacientes tratados con fondaparinux (inhibidor selectivo del factor 

Xa) intervenidos por fractura de cadera, prótesis electiva de cadera o de rodilla, 

a dosis de 2,5mg iniciado a las 6 horas de la intervención, un meta-análisis 

mostró beneficios del fondaparinux  respecto a la enoxaparina en la prevención 

de la tromboembolia venosa (TVP y EP) con una reducción de la incidencia, 

hasta el día 11 tras la cirugía, del 55,2% en todos los tipos de cirugía. Aunque 

la frecuencia de sangrado fue mayor en este grupo, la relevancia clínica 

(muerte, reintervención o hemorragia en órgano crítico) no fue significativa 

(Turpie AG. 2002). Serán necesarios más estudios con fondaparinux a medio y 

largo plazo.  
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La profilaxis antitrombótica con ácido acetilsalicílico en pacientes con 

fractura de cadera puede realizarse, si no está contraindicado, a dosis bajas 

asociado a otros tratamientos preventivos de enfermedad tromboembólica, 

pero no de forma aislada, hasta 35 días después del ingreso (Gent M. 1996; 

Freedman KB. 2000). 

A los pacientes con contraindicación de anticoagulación o 

antiagregación se les realizará compresión mecánica intermitente. No hay 

evidencia de la eficacia de las medias de compresión elástica gradual (Handoll 

HHG. 2002). 

Los pacientes que al ingreso están anticoagulados con dicumarínicos 

ambulatoriamente se les pasa a heparina en dosis terapéuticas, según la 

enfermedad de base; si reciben antiagregación, ésta se retira por riesgo de 

sangrado en la anestesia raquídea, aunque la antiagregación no es motivo 

para retrasar la cirugía. Hay escasa evidencia de que la antiagregación con 

ácido acetilsalicílico aumente la hemorragia en la anestesia epidural (Urmey 

WF. 1998). 

En resumen, se debe realizar profilaxis de la tromboembolia venosa a 

todos los pacientes afectados de fractura de cadera: se recomienda la 

administración de HBPM a dosis de alto riesgo, desde el ingreso hasta un mes 

después; como alternativa puede administrarse fondaparinux, heparina no 

fraccionada o inhibidores de la vitamina K. El ácido acetilsalicílico se 

administrará a bajas dosis asociado a una HBPM en pacientes con alto riesgo 

de enfermedad tromboembólica venosa o con enfermedad asociada que lo 

indique (cardiovascular, cerebrovascular, arteriosclerosis de miembros 

inferiores, etc.). Si está contraindicada la anticoagulación o antiagregación se 

realizará compresión mecánica intermitente.  
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4.4.4. Antibioterapia 

El uso de antibióticos profilácticos en el periodo perioperatorio se ha 

convertido en una práctica común para la todos los pacientes sometidos a 

cirugía por fractura de cadera en un intento de disminuir la incidencia de 

infecciones postoperatorias y su morbilidad asociada (Egol KA. 2009). 

Dos meta-análisis recientes evaluaron el uso de antibióticos 

perioperatorios en pacientes con fractura de cadera, encontrando que la 

profilaxis antibiótica reducía significativamente la incidencia de infecciones de 

la herida comparada con un placebo y que una dosis de antibiótico intravenoso 

tenía igual eficacia que los regímenes de múltiples dosis; también se demostró 

que la profilaxis con dosis única reducía significativamente las infecciones de la 

herida superficial y profunda, infecciones del tracto urinario, e infecciones del 

tracto respiratorio (Southwell-Keely JP. 2004; Egol KA. 2009).  

La incidencia actual de infección quirúrgica en la cirugía ortopédica 

limpia es inferior al 5% en pacientes que reciben profilaxis antibiótica (Aranza 

JR. 2000; Southwell-Keely JP. 2004). 

Dado que los cocos grampositivos del género Staphilococcus son los 

microorganismos implicados con mayor frecuencia, el antibiótico de elección es 

la cefalosporina de primera generación (cefazolina) y, en caso de alergias a 

penicilina, los glucopéptidos, vancomicina o teicoplanina. Se recomienda una 

dosis intravenosa previa a la intervención y en casos de duración de la cirugía 

superior a 2 horas puede administrarse una segunda dosis  (Aranza JR. 2000).  

La duración de la profilaxis es controvertida. Un metaanálisis publicado 

en 2004 (Southwell-Keely JP. 2004) indica que no hay diferencias respecto al 

riesgo de infección entre la administración de antibiótico durante más de 24 

horas y la administración de una sola dosis postquirúrgica o incluso una dosis 

prequirúrgica. Hasta la fecha no se ha demostrado que continuar administrando 
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antibióticos en el postoperatorio suponga una ventaja frente a la administración 

en el preoperatorio inmediato; es más, el uso indiscriminado de antibióticos 

produce resistencias, efectos secundarios y consumo de recursos.  

 

4.4.5. Suplementación nutricional 

Estudios recientes han demostrado que los pacientes con fractura de 

cadera tienen mayor incidencia de malnutrición proteica que controles de la 

misma edad (Egol KA. 2009), lo que puede contribuir al desarrollo de 

complicaciones postquirúrgicas de la herida, infección y mortalidad.  

El uso de suplementación nutricional ha mostrado algunos beneficios 

en la reducción de complicaciones y mejora de resultados en el periodo 

postoperatorio (Egol KA. 2009). En una revisión de la Cochrane, que incluye 21 

ensayos aleatorios (con un total de 1.727 participantes) (Avenell A. 2008), se 

encontró que la administración de alimentos multinutricionales orales no se 

traduce en un efecto estadísticamente significativo sobre la mortalidad pero 

puede reducir los "resultados desfavorables" (resultado combinado de 

mortalidad y supervivientes con complicaciones médicas). La alimentación 

multinutricional por sonda nasogástrica no produce efectos sobre la mortalidad, 

y no resultó bien tolerada. El aumento de la ingesta de proteínas en la 

alimentación oral no mostró efectos sobre la mortalidad, aunque es posible que 

reduzca el número de complicaciones médicas a largo plazo. La administración 

de vitamina B1 intravenosa y otras vitaminas hidrosolubles, o 1-alfa-

hidroxicolecalciferol (una forma activa de la vitamina D) respectivamente, no 

mostraron resultados concluyentes. Se necesitan ensayos de tamaño 

adecuado que superen los defectos metodológicos de los estudios revisados. 
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4.4.6. Prevención de úlceras por presión 

Todos los pacientes con fractura de cadera tienen un riesgo elevado de 

desarrollar úlceras por presión secundario a la inmovilización, que además 

aumenta por la edad avanzada, el retraso en la cirugía, la estancia prolongada, 

el tiempo quirúrgico largo y la utilización de anestesia general (Baumgarten M. 

2003).  

Además de los cuidados de enfermería con cambios posturales, 

inspección visual y tratamiento tópico, se ha confirmado la mayor utilidad de los 

colchones de espuma con respecto al colchón convencional. Además se deben 

proteger los talones mediante vendajes blandos y almohadillados (Ribes J. 

2007; Egol KA. 2009). 

 

4.4.7. Tracción preoperatoria 

La tracción sobre el miembro inferior en pacientes en espera de cirugía 

por una fractura de cadera, esquelética o cutánea, ha sido empleada en un 

intento de reducir el dolor, limitar el desplazamiento de la fractura, y reducir la 

fuerza necesaria para la reducción intraoperatoria de la fractura. Sin embargo, 

se ha asociado con varias complicaciones desde úlceras de presión y 

compresión nerviosa al desarrollo de ampollas secundarias a las fuerzas 

mecánicas aplicadas sobre la piel (Egol KA. 2009), y puede ser perjudicial para 

el aporte sanguíneo a la cabeza femoral (al aumentar la presión intracapsular) 

(Liporace FA. 2005).  Además, no hay evidencias de que facilite la supresión 

del dolor ni el abordaje de la fractura, por tanto, no se aconseja su utilización 

(SIGN. 2002; Parker MJ. 2003). 

Una almohada bajo las rodillas aumenta el volumen capsular y por 

tanto coloca la cadera en una posición más cómoda (en flexión y rotación 
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externa), disminuyendo el dolor y las necesidades de analgesia (Egol KA. 

2009).  

 

4.4.8. Anestesia 

La selección de la técnica anestésica puede tener importancia en el 

conjunto de medidas destinadas a la mejora de los resultados. Actualmente, no 

existe consenso sobre cual es el mejor método de anestesia empleado en la 

cirugía de fractura de cadera. La elección  se basa típicamente en las 

preferencias del paciente y del anestesista, y en el estatus médico del paciente.  

Existen evidencias recientes de que en cirugía por fractura de cadera, 

la anestesia general con hipotensión controlada puede reducir la pérdida de 

sangre intraoperatoria (Egol KA. 2009).  

En general se utilizan las técnicas de anestesia regional, en las que la 

incidencia de TVP es menor (Sorensen RM. 1992), la mortalidad es menor 

(Parker MJ. 2001), la hipoxemia inicial (hasta las 6 horas post-intervención) es 

menor (Parker MJ. 2001), y la movilidad es más precoz (Koval KJ. 1994). 

Aunque se han encontrado diferentes beneficios en ensayos clínicos 

disminuyendo otras complicaciones, en las revisiones sistemáticas y en los 

meta-análisis no se ha demostrado que reduzcan la incidencia de TEP, 

hipotensión, delirium, infecciones respiratorias, infarto de miocardio, 

insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o accidentes cerebro-vasculares (Egol 

KA. 2009). Una técnica muy difundida en la actualidad es la anestesia loco-

regional subaracnoidea, aunque la experiencia de quien la realiza es un factor 

determinante. 

Los bloqueos del nervio femorocutáneo lateral y nervio femoral han 

sido empleados con éxito en el tratamiento quirúrgico de fracturas del cuello 

femoral, pero resulta una anestesia inadecuada para la cirugía de fracturas 
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intertrocantéreas. Algunos autores han empleado los bloqueos del plexo 

lumbar para fracturas de cadera en pacientes con compromiso cardiopulmonar 

severo (Liporace FA. 2005), pero hay limitadas evidencias de la eficacia de 

esta técnica.  

Distintas guías clínicas (Gogarten W. 1997; Llau JV. 2001) 

recomiendan que la anestesia raquídea debe demorarse 10-12 horas después 

de la última dosis de HBPM profiláctica o 24 horas si estaba recibiendo HBPM 

a dosis terapéuticas (por el riesgo de hematoma subdural en la zona de 

punción). Si la heparina es no fraccionada se puede realizar la anestesia 

raquídea 4 horas después de la última administración. Una vez realizada la 

intervención mediante anestesia raquídea se iniciará la HBPM de 6 a 8 horas 

después. En caso de dejar un catéter epidural, éste se movilizará 10- 12 horas 

después de la última dosis, o como mínimo 2 horas después. 
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4.5. MANEJO QUIRÚRGICO DE LA FRACTURA 

 

4.5.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRATAMIENTO 

 

En los últimos 40 años los métodos de osteosíntesis han evolucionado 

radicalmente. Aunque no es necesario revisar todos los tipos de implantes que 

han sido utilizados para estabilizar las fracturas intertrocantéreas, es importante 

entender los inicios de su desarrollo.  

 

4.5.1.1. DISPOSITIVOS DE PLACA Y TORNILLO 

Los primeros implantes útiles fueron los dispositivos clavo-placa de 
ángulo fijo (p.ej. clavo de Jewett, clavo de Holt) consistentes en un clavo 

trilaminar fijado a una placa con un ángulo de entre 130º y 150º. Aunque estos 

dispositivos procuraban la estabilización de la cabeza y el fragmento de cuello 

femoral a la diáfisis femoral, no tenían efecto en la compactación de la fractura. 

Si aparece una compactación significativa en el punto de la fractura, el implante 

presenta el riesgo de penetrar en la articulación de la cadera o atravesar la 

porción superior de la cabeza y el cuello femoral, por lo que resulta 

fundamental la estabilidad de los fragmentos óseos. Si, por otro lado, no existe 

compactación, la ausencia de contacto óseo puede resultar tanto en la rotura 

de la placa como en la separación de la placa y los tornillos de la diáfisis 

femoral. Estas complicaciones sucedían mucho más frecuentemente cuando 

se utilizaban estos dispositivos para tratar fracturas inestables (Ring PA. 1963; 

Koval KJ. 2003).  

La experiencia con los dispositivos clavo-placa de ángulo fijo señaló la 

necesidad de un dispositivo que permitiese controlar la compactación de la 
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fractura. Esto dio origen a los dispositivos clavo-placa deslizantes (p.ej. clavo 

de Massie, clavo de Ken-Pugh), que consisten en un clavo que fija el fragmento 

proximal y una placa lateral que permite al clavo introducirse dentro de un 

cilindro. La compactación hace que contacte hueso con hueso, lo que propicia 

la consolidación de la fractura. El sistema deslizante también reduce las 

tensiones sobre el implante, disminuyendo así el riesgo de fracaso del 

implante; un estudio (Kyle RF. 1979) demuestra una menor incidencia de rotura 

del clavo y menos casos de penetración del mismo con un clavo deslizante de 

Massie que con el clavo de ángulo fijo de Jewett en el tratamiento de fracturas 

intertrocantéreas inestables. 

Los dispositivos clavo-placa deslizantes dieron origen a los dispositivos 

de tornillo deslizante de cadera. El clavo fue reemplazado por un tornillo 

terminado en punta con un gran diámetro externo con rosca. Teóricamente, 

estos cambios mejorarían la fijación del fragmento proximal y disminuirían el 

riesgo de rotura de la cabeza por el tornillo al prescindir de los bordes afilados 

del clavo trilaminar (Kyle RF. 1995).  

Una variante del tornillo deslizante de cadera mejoró la retención de la 

fractura al permitir que el tornillo proximal se introdujese dentro del cilindro de 

la placa y que ésta se deslizase axialmente a lo largo de la diáfisis femoral 

(figura 1). Para favorecer este deslizamiento bidireccional, se modificó la placa 

reemplazando los agujeros redondos diafisarios por agujeros ranurados dando 

lugar a la placa de Egger. Más recientemente, se introdujo un dispositivo de 

placa con dos componentes, denominado placa de Medoff, con un canal 

central vertical que encierra un componente deslizante interno. Ambos métodos 

han sido utilizados con éxito en el tratamiento de las fracturas intertrocantéreas 

estables e inestables (Lunsjö K. 1996; Koval KJ. 2003; Miedel R. 2005).  
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Actualmente, los dispositivos de tornillo deslizante de cadera son de los 

más usados para la fijación de fracturas intertrocantéreas (Koval KJ. 2003; 

Liporace FA. 2005; Bloomstein LZ. 2011). Existen variaciones del tornillo 

deslizante estándar, que veremos a continuación. Recientemente se ha 

desarrollado un implante, Placa de Compresión Percutánea (PCCP),  como 

alternativa a la fijación con un único tornillo de la cabeza femoral, para 

aumentar la estabilidad rotacional y con menores incisiones. Este implante 

comparado con el tornillo deslizante de cadera ha demostrado menor tiempo 

quirúrgico, menor dolor postoperatorio y disminución en la incidencia de 

colapso en varo de la fractura (Janzing HM. 2002; Peyser A. 2007). 

Figura 1. Tornillo deslizante de cadera 
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4.5.1.2. DISPOSITIVOS INTRAMEDULARES 

En la década de los 70 se generalizó el uso de clavos intramedulares 

para el tratamiento de fracturas intertrocantéreas de cadera. Los clavos 

inicialmente utilizados fueron fundamentalmente dos: el clavo de Ender y el 

clavo cóndilo-cefálico.  

Los clavos elásticos intramedulares o clavos de Ender se insertan de 

forma retrógrada a través de aperturas en el fémur distal, bajo control de 

intensificador de imágenes, y se dirigen hacia el fémur proximal sin exposición 

directa de la fractura. Aunque se suponía que las ventajas de este 

procedimiento incluían la disminución de la pérdida sanguínea, la reducción del 

tiempo anestésico y quirúrgico, y el descenso de la mortalidad, en la práctica 

su uso se ha asociado a una significativa incidencia de complicaciones, 

incluyendo la deformidad en rotación externa del miembro inferior, la 

consolidación en varo, la fractura supracondílea de fémur, el acortamiento 

femoral, la migración de los clavos a través de la cabeza femoral, y el retroceso 

de los clavos provocando dolor y debilidad de la rodilla (Dimon JH. 1967; 

Jensen JS. 1980; Chapman MW. 1981; Cobelli N. 1985; Harper MC. 1985). 

Además, la hemorragia intra y postoperatoria con esta técnica era importante y 

la necesidad de transfusión en el postoperatorio habitual. Esta elevada tasa de 

complicaciones postoperatorias motivó que su utilización fuera abandonada 

hace años y, actualmente, su uso es excepcional (Koval KJ. 2003; Herrera A. 

2004).  

El clavo cóndilo-cefálico de Harris es similar a los clavos de Ender, 

pero se coloca sólo uno. Se diseñó para evitar la rotación externa del miembro 

inferior y la migración distal de los clavos; también ha caído en desuso, aunque 

hay autores en nuestro país que siguen utilizándolo (Carrera L. 2000).  

Siguiendo la idea original de Küntscher se desarrollaron clavos 

intramedulares encerrojados, dotados de tornillos transfixiantes proximales y 
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distales, y con una ranura longitudinal (clavo de Grosse-Kempf) o sin ella (clavo 

de Russell-Taylor). En general se usan poco en fracturas de la extremidad 

proximal de fémur, salvo si tienen extensión diafisaria (subtrocantéreas o 

fracturas combinadas) (Fernández M. 1996). 

Los dispositivos intramedulares se crearon pensando que tenían 

ventajas clínicas y que superarían las limitaciones biomecánicas del tornillo 

deslizante. Son clavos cefalomedulares, que proporcionan una osteosíntesis 

intramedular con tornillo deslizante cefálico (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La primera generación de clavos para el tratamiento de fracturas 

intertrocantéreas, el clavo Gamma, se asoció con una relativamente alta 

incidencia de fracturas peri-implante, entre 2,2% y 17%, aproximadamente 

cuatro veces mayor que la encontrada con tornillos de compresión de cadera 

Figura 2. Tornillo intramedular de cadera 
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(Leung KS. 1992; Baumgaertner MR. 1998). La geometría del clavo y su 

tamaño fueron factores contribuyentes: un gran ángulo de valgo (10º), una 

larga longitud (200mm) sin curvatura anterior, y la relativa debilidad causada 

por el gran diámetro proximal (17mm) y distal (12, 14 y 16mm) aumentaban la 

concentración de fuerzas en la punta del clavo. El porcentaje de “cutout” con 

estos primeros clavos, del 2% al 4,3%, no era mayor que el asociado a 

implantes de tornillo de compresión de cadera, del 2,5% (Ricci WM. 2004). 

Los clavos de segunda generación son modificaciones del clavo 

Gamma inicial, disminuyendo el ángulo de valgo a 4º, con menor diámetro 

distal (11mm) y más cortos (180mm de longitud), lo que mejora las condiciones 

biomecánicas y disminuye el efecto punta del clavo original, denominándose 

Clavo Gamma Trocantéreo (Teasdall RD. 2003; Herrera A. 2004; Jackman JM. 

2005; Bhandari M. 2009; Butler M. 2011). 

Otros clavos de segunda generación de diseño similar (p.ej., un tornillo 

único en la cabeza femoral), son el Tornillo Intramedular de Cadera (IMHS) y el 

Clavo Femoral Trocantéreo (TFN o PFN) (Ricci WM. 2004). 

Los clavos de tercera generación (clavo Gamma 3) son aleaciones 

de titanio, de menor diámetro proximal para favorecer la técnica percutánea, y 

de menor longitud para disminuir el efecto punta y la pérdida de tejido óseo. 

 

4.5.1.3. SUSTITUCIÓN PROTÉSICA 

Aunque es una importante opción en el tratamiento de las fracturas 

desplazadas del cuello femoral, la sustitución protésica primaria tiene un uso 

limitado en el tratamiento agudo de las fracturas intertrocantéreas. Las 

indicaciones, tanto de hemiartroplastia como de sustitución total de la cadera, 

están mal definidas.  
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Estaría indicado en el tratamiento de fracturas agudas con grave 

conminución o inestables en hueso muy osteopénico (Stappaerts KH. 1995; 

Teasdall RD. 2003; Liporace FA. 2005) y de fracturas patológicas debidas a 

una neoplasia (Gotfried Y. 2000). 

Otra posible indicación es el tratamiento de la artrosis sintomática 

preexistente de esa cadera, pero dada la dificultad técnica y la elevada 

incidencia de complicaciones, se prefiere la fijación interna inicial de la fractura 

hasta la consolidación de la misma y posterior artroplastia (Koval KJ. 2003; 

Hoffmann R. 2003; Liporace FA. 2005). 

También puede realizarse como operación de salvamento tras el 

intento de reducción abierta y fijación interna (RAFI) que no puede ser 

realizada debido a la extensa conminución y a la mala calidad del hueso, o en 

caso de fallo de la fijación (tasa menor del 5% en fracturas inestables) cuando 

no puede repetirse la reducción y fijación interna (Koval KJ. 2003; Herrera A. 

2004). 

La prótesis elegida debe sustituir el calcar, suponiendo que la 

consolidación del trocánter mayor restablezca la función de abducción. En 

general, esto requiere un procedimiento quirúrgico más invasor y extenso que 

la fijación interna y supone una mayor pérdida sanguínea, un mayor tiempo 

quirúrgico y anestésico, y más complicaciones potenciales, aunque en 

situaciones excepcionales puede facilitar el alivio del dolor, la movilización del 

paciente y la deambulación, y por tanto maximizar la recuperación funcional del 

paciente (Koval KJ. 2003; Haidukewych GJ. 2006). 

 

4.5.1.4. FIJACIÓN COMPUESTA 

Se ha recomendado el uso accesorio de “cemento óseo” o 

polimetilmetacrilato (PMMA) en pacientes con grave osteopenia que han 
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sufrido una fractura intertrocantérea inestable y conminuta, para aumentar la 

fijación y ganar estabilidad (figura 3). 

Diversos estudios concluyen que el aumento con cemento proporciona 

la estabilidad necesaria para la movilización precoz de los ancianos y la carga 

inmediata de peso tras la cirugía (Harrington KD. 1975; Lee PC. 2010), y que 

ocurren menos fallos de la fijación que cuando no se emplea (Cheng CL. 

1989).  

El metilmetacrilato puede ser utilizado para aumentar la fijación del 

tornillo deslizante dentro de la cabeza femoral o la fijación de los tornillos que 

sujetan la placa, dependiendo del área deteriorada. La técnica es similar e 

incluye la inserción del tornillo, seguido de extracción del tornillo, inyección de 

metilmetacrilato líquido mediante jeringa dentro del agujero vacío del tornillo, y 

reinserción del tornillo. Además, la introducción del cemento debe estar bien 

controlada para evitar la extravasación a los tejidos blandos circundantes y la 

intrusión de cemento en el punto de fractura, lo que podría interferir en la 

consolidación (Koval KJ. 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aumento de la fijación con polimetilmetacrilato (PMMA) 
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4.5.2. IMPLANTES ACTUALES  

 

Actualmente, los dos sistemas más empleados para el tratamiento de 

fracturas intertrocantéreas de cadera son el tornillo deslizante con placa lateral 

y la asociación de un clavo intramedular con un tornillo deslizante.  

 

4.5.2.1. DISPOSITIVOS DE TORNILLO DESLIZANTE  

Desde su introducción a finales los 70, el tornillo deslizante de  cadera 

diseñado por la AO se ha convertido en el implante de elección para la fijación 

de fracturas intertrocantéreas de cadera (Teasdall RD. 2003; Liporace FA. 

2005; Jackman JM. 2005; LaVelle DG. 2010). El Tornillo Dinámico de Cadera, 

más conocido por sus siglas en inglés (DHS-Dynamic Hip Screw) (Mathys 

Medical, Bruselas, Bélgica), también llamado Tornillo a Compresión de Cadera 

(CHS- Compression Hip Screw) o Tornillo Deslizante de Cadera (SHS- Sliding 

Hip Screw), es considerado el estándar de oro frente al que comparar otras 

técnicas (Koval KJ. 2003; Herrera A. 2004; Barton TM. 2010).  

El sistema Dynamic Hip Screw (en adelante DHS) permite la elección 

entre implantes con ángulos cérvico-diafisarios que varían entre 130º y 150º en 

incrementos de 5º. El implante de 135º es el más usado, por la mayor facilidad 

de inserción en la posición deseada, y porque con mayores ángulos debe 

colocarse la placa más distalmente, creando mayor estrés en la zona 

subtrocantérea y aumentando la disección quirúrgica (Liporace FA. 2005). El 

aspecto más importante de la inserción del DHS es el emplazamiento correcto 

del tornillo deslizante en el fragmento proximal, de modo que quede a 1cm del 

hueso subcondral y en el centro de la cabeza y cuello femorales 

(Baumgaertner MR. 1995).  
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VARIANTES 

Las variaciones en el diseño básico del tornillo deslizante incluyen 

el Tornillo de Cadera de Ángulo Variable, las Placas de Estabilización del 

Trocánter Mayor, la Placa Deslizante Medoff y la Placa de Compresión 

Percutánea. Los tres últimos sistemas, que incorporan los principios de 

impactación controlada, tienen la ventaja de limitar el deslizamiento del tornillo 

dentro del cilindro de la placa lateral, ya que un excesivo deslizamiento resulta 

en un acortamiento del miembro, medialización del segmento distal y 

deformidad de la fractura (Liporace FA. 2005). 

Vari-Angle Hip Screw System (VHS) (EBI, Parsippany, NJ). 

El tornillo de cadera de ángulo variable es un diseño de tornillo 

deslizante cuyo ángulo puede variarse para acomodarse a los diferentes 

ángulos cérvico-diafisarios, que además permite la  reducción en valgo y 

compresión de la fractura después de haber sido fijada. Esto es posible porque 

cuando el cilindro de la placa se desliza sobre el tornillo cefálico, el sistema 

puede ajustarse y aproximarse al fémur incluso si el ángulo original es 

incorrecto (figura 4). Los resultados de un estudio biomecánico reciente sobre 

VHS (Chaim SH. 2002) mostraron que los especímenes fijados con el implante 

de 150º soportaban mayores fuerzas compresivas que los fijados con el de  

135º . 

 

 

 

 

 
Figura 4. Sistema Vari-Angle Screw (VHS) 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

169 

Placas Estabilizadoras de Trocánter Mayor. 

La Placa de Estabilización Trocantérica (Synthes, Paoli, Pa) y la 

Placa de Soporte Lateral (Smith and Nephew, Memphis, Tenn), son 

componentes modulares que sujetan el trocánter mayor. Estas placas se 

colocan sobre placas laterales de 4 orificios y disponen de un orificio superior al 

de la entrada del tornillo deslizante para colocar un tornillo femoral 

antirrotatorio. Han sido diseñadas para aportar mayor estabilidad en fracturas 

inestables, o con una cortical lateral deficiente, al prevenir el deslizamiento 

excesivo del tornillo cefálico (figura 5). Varios estudios han encontrado tasas 

más bajas de colapso de la fractura y medialización del fragmento distal (9%) 

que con un tornillo de compresión de cadera solo (34%) (Jensen JS. 1980), y 

menor medialización y fracturas peri-implante que el clavo Gamma (Madsen 

JE. 1998). Sin embargo, la placa lateral trocantérea exige una disección 

quirúrgica más extensa y se asocia con más hemorragia y tiempos quirúrgicos 

más prolongados (Templeman D. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Placa de Estabilización Trocantérica 
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Placa Deslizante Medoff (MSP) (MedPac, Culver City, Calif).   

La placa deslizante de Medoff se diseñó para reducir el cutout del 

tornillo: utiliza un tornillo deslizante (estándar) para permitir la compresión a lo 

largo del eje del cuello femoral, sin embargo, en lugar de la placa lateral 

estándar, utiliza un par de componentes deslizantes que permiten que la 

fractura impacte paralela al eje longitudinal del fémur (figura 6). Puede utilizarse 

un tornillo con cierre para evitar el deslizamiento independiente del tornillo 

cefálico dentro del cilindro de la placa; entonces la placa sólo puede deslizarse 

axialmente sobre la diáfisis femoral (movilización uniaxial). Si se coloca el 

implante sin situar un tornillo con cierre se puede producir un deslizamiento a lo 

largo tanto del cuello femoral como de la diáfisis femoral (movilización biaxial). 

Para la mayor parte de las fracturas intertrocantéreas se propone la 

movilización biaxial (Medoff RJ. 1991; Lunsjö K. 1996). El implante actualmente 

sólo está disponible con un ángulo cérvico-diafisario de 135º. Las placas están 

disponibles en dos longitudes, de cuatro y seis orificios. 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudio aleatorizado prospectivo comparó las tasas de fracaso del 

tornillo deslizante de cadera con las observadas con la placa deslizante de 

Medoff (Watson JT. 1998). En ambos grupos, las fractura estables consolidaron 

Figura 6. Placa deslizante de Medoff 
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sin complicaciones; en cambio, las fracturas inestables mostraron un fracaso 

global del 9,6%, concluyendo que la tasa de fracaso del implante era 

significativamente menor con la placa deslizante de Medoff (3%) que con el 

tornillo deslizante de cadera (14%). Las desventajas de esta placa eran un 

tiempo quirúrgico más prolongado y una mayor pérdida de sangre secundaria a 

la disección quirúrgica más extensa necesaria para insertar el dispositivo.  

Placa de Compresión Percutánea (PCCP) (Orthofix, McKinney, Texas)  

También conocida como placa Gotfried, es un implante extramedular 

desarrollado a finales de los 90 para la fijación de fracturas intertrocantéreas 

estables e inestables, que se instrumenta e implanta mediante una técnica 

mínimamente invasiva sin exposición del foco de fractura (figura 7) (Gotfried Y. 

2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se caracteriza por poseer dos tornillos deslizantes que estabilizan el 

cuello y cabeza femoral, lo que teóricamente proporciona una mayor 

estabilidad rotacional para el fragmento proximal y favorece la impactación 

controlada de la fractura (Gotfried Y. 2002), y al ser de menor diámetro que los 

Figura 7. Placa de Compresión Percutánea (PCCP) 
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tornillos deslizantes estándar se preserva la pared lateral del fragmento distal, 

reduciendo el daño potencial que puede provocar un agujero único de diámetro 

mayor (Gotfried Y. 2000). En fracturas inestables, esta pared lateral previene 

un excesivo colapso de la fractura y la consecuente deformidad (Palm H. 2007; 

Langford J. 2011).  

Estudios clínicos iniciales recomiendan el uso de PCCP sobre DHS en 

fracturas intertrocantéreas por la menor pérdida de sangre y dolor 

postoperatorio, y la rápida recuperación de la capacidad funcional (Janzing HM. 

2002; Kosygan KP. 2002; Laufer Y. 2005). En cuanto a las propiedades 

biomecánicas, un estudio concluye que la PCCP resiste significativamente 

mayores cargas que DHS (Brandt E. 2006). 

Talons 

En pacientes con osteoporosis es posible que ocurra un aflojamiento 

del tornillo deslizante y pérdida de fijación en la cabeza femoral, lo que puede 

disminuir la capacidad de compresión a través de la fractura. Los tornillos 

deslizantes de los implantes de placa y tornillo de cadera se pueden modificar 

con el uso de garras de despliegue reversibles: las garras ha sido diseñadas 

para desplegarse desde la base de las espiras del tornillo deslizante haciendo 

presa en el denso hueso cortical inferior del cuello femoral. Estas mejoras 

biomecánicas teóricamente aumentan la fuerza de agarre del tornillo evitando 

el aflojamiento, e incrementan la resistencia al cutout al aumentar el volumen 

de hueso fijado por el tornillo. Un estudio en cadáveres (Ricci WM. 2004) 

demostró que cuando las garras se fijan en la zona inferior del cuello aumenta 

la fuerza del tornillo en la cabeza femoral, resiste fuerzas de torsión entre la 

cabeza y el tornillo, y aumenta la cantidad de hueso fijada por el tornillo. No se 

evidenció un aumento en la fuerza de compresión cuando se colocó el tornillo 

cefálico en una posición central en el cuello, lo que indica que el agarre del 

tornillo en la zona cervical inferior es fundamental para conseguir los beneficios 
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de este implante, aunque esto no ha sido demostrado clínicamente. Tampoco 

se ha comprobado en la práctica clínica que sea posible la retracción de las 

garras y la retirada del tornillo sin complicaciones, lo cual sí se consiguió en 

cadáveres.  

 

4.5.2.2. SISTEMAS DE TORNILLOS INTRAMEDULARES  

Los sistemas intramedulares pueden ser clavos cefalomedulares con 

dos tornillos (clavos tipo Recon) o con tornillos deslizantes de compresión; 

estos últimos pueden ser cortos y acabar en la región diafisaria del fémur o 

largos hasta la región supracondílea. En la actualidad se dispone de distintos 

modelos de tornillos intramedulares, entre ellos el Clavo Gamma Trocantéreo, 

el Clavo IMHS o el Clavo PFN, cuya diferencia es que puede usarse sólo con 

tornillo deslizante o asociando un tornillo antirrotatorio. 

 

VARIANTES 

Tornillos de cadera intramedulares 

Un tornillo de cadera intramedular es un tornillo deslizante de cadera 

acoplado a un clavo endomedular. Están disponibles dos tornillos 

intramedulares: el Clavo Gamma Trocantérico (Stryker Orthopaedics, Mahwah, 

NJ), y el Tornillo Intramedular de Cadera (IMHS; Smith & Nephew, Memphis 

Tenn) (figura 8). Cada diseño tiene una angulación proximal en valgo que 

permite la inserción desde la punta del trocánter mayor. Ambos implantes 

disponen de una versión de vástago corto, que puede usarse indistintamente 

como derecho o izquierdo, y versiones de vástago largo diferenciadas en 

derecho e izquierdo; en este caso el bloqueo distal requiere una técnica de 

manos libres. El Clavo Gamma está disponible en varios ángulos y anchuras, 
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con una longitud total de 180mm, y emplea tornillos de bloqueo distales de 

6mm de diámetro. El tornillo deslizante es de 12mm, con una ranura que 

articula con el clavo intramedular: así se previene la rotación pero permite el 

deslizamiento lateral del tornillo a través del clavo. El IMHS emplea un tornillo 

cefálico de 12.7mm que puede deslizarse pero no puede rotar dentro del clavo. 

Los tornillos de bloqueo distales son de 4,5mm (Liporace FA. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clavo Trocantéreo Ace (ATN) (De Puy Orthop., Warsaw, Ind)  

Este implante está disponible en tamaños cortos (180- 200mm) y largos 

(320- 440mm), y como los anteriores posee una angulación proximal para 

adaptarse al punto de entrada trocantéreo (figura 9). El ATN tiene un diámetro 

proximal de 16mm y distalmente se presenta en diámetros de 9, 11 y 13mm. 

Con este sistema se emplea un tornillo de 10,5mm, sólo o con un tornillo 

adicional antirrotatorio (cortical de 4,5mm). Los tornillos proximales pueden 

insertarse en una variedad de ángulos, desde 125º a 140º. Dado que el 

Figura 8. Clavo Gamma y sistema IMHS 
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implante ATN ha sido recientemente introducido, aún no hay estudios 

comparativos clínicos o biomecánicos con otros implantes (Liporace FA. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Clavo Femoral Proximal (PFN) (Synthes, Paoli, Pa) 

También conocido como clavo femoral trocantérico, está disponible en 

formatos corto y largo. El corto (240mm) posee un diámetro proximal de 17mm 

y distal de 10, 11 o 12mm; el implante largo tiene el mismo diámetro proximal y 

sólo un diámetro distal, de 11mm. El ángulo trocantéreo-diafisario es de 6 

grados. Proximalmente se coloca un tornillo deslizante de 11mm a través del 

clavo, y superior a él se asocia un tornillo adicional con efecto antirrotatorio de 

6,5mm (Simmermacher RK. 1999) (figura 10). La zona distal del clavo acaba en 

punta para reducir la concentración de estrés. Diversos estudios han 

comparado el PFN con otros implantes (Hardy DC. 1998; Pajarinen J. 2005). 

Se ha demostrado una disminución significativa del tiempo de intervención y de 

la estancia hospitalaria, y menos dolor a los 6 meses de seguimiento, para el 

PFN comparado con un tornillo deslizante de cadera. En una serie (Schipper 

IB. 2005) el PFN y clavo Gamma no diferían significativamente en cuanto a 

curación de la fractura ni retorno a la capacidad funcional previa, aunque al año 

de seguimiento el clavo Gamma presentaba mayor incidencia de fracturas de la 

Figura 9. Clavo Trocantéreo Ace (ATN) 
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diáfisis femoral a nivel distal del clavo y mayor porcentaje de cutout del tornillo 

a nivel de la cabeza femoral. Debido a sus características biomecánicas, el 

nuevo PFN está especialmente indicado en las fracturas multifragmentarias 

muy inestables (31-A2.3 y A3). El bloqueo distal debe ser estático (Murphy 

WM. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clavo Trocantéreo Anterógrado (TAN) (Smith & Nephew, Memphis, Tenn)   

El TAN está disponible en tamaños corto y largo, con una angulación 

proximal que permite la entrada a través del trocánter mayor. Posee un 

diámetro proximal de 14mm, por lo que teóricamente es más fácil de insertar y 

debe producir menor conminución en el segmento proximal; el diámetro distal 

del clavo puede ser de 10, 11 o 13,5mm (figura 11). Este diseño es el único 

que posee dos tornillos proximales de 6,4mm, que estabilizan la cabeza 

femoral y teóricamente proporcionan mejor control rotacional del fragmento 

proximal de la fractura que el clavo Gamma o IMHS. El diámetro de los dos 

tornillos proximales es menor que el del clavo Gamma, el IMHS, el ATN y el 

Figura 10. Clavo Femoral Proximal (PFN) 
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PFN, por tanto no precisa tanta solidez proximal. Este implante, también 

recientemente introducido, aún no se ha incluido en estudios comparativos con 

otros diseños (Liporace FA. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3. ELECCIÓN DEL IMPLANTE 

 

Entre los sistemas preferidos para el tratamiento de las fracturas 

intertrocantéreas de cadera, tornillos deslizantes de cadera y tornillos 

intramedulares, sigue sin determinarse cuál es el implante ideal para cada 

situación (Rodríguez JR. 2007; LaVelle DG. 2010). 

Figura 11. Clavo Trocantéreo Anterógrado (TAN) 
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Los dispositivos de tornillo deslizante ofrecen las ventajas de una 

técnica quirúrgica simple y predecible y una larga historia clínica de resultados 

satisfactorios.  

Su mecanismo deslizante permite la impactación controlada de la 

fractura al deslizarse el tornillo de la cabeza femoral por el cilindro de la placa. 

Esta impactación controlada es un factor crítico para prevenir el fallo de la 

fijación, ya que mantiene los dos extremos de la fractura aproximados y un 

ángulo cérvico-diafisario constante mientras se favorece la curación de la 

fractura (Baumgaertner MR. 1997; Hoffmann R. 2003). Además aporta un 

efecto antirrotatorio y, por tanto, una mayor estabilidad en fracturas muy 

inestables (Rodríguez JR. 2007). 

Numerosas series (Kyle RF. 1995; Zuckerman JD. 1996; Baumgaertner 

MR. 1998; Hardy D. 1998; Adams CL. 2001; Ahrengart L. 2002; Lorich DG. 

2004; Giraud B. 2005) han publicado resultados excelentes con el tornillo 

deslizante de cadera para la fijación de fracturas intertrocantéreas estables, y 

tasas inferiores de complicaciones en comparación con los clavos 

intramedulares. Recientes meta-análisis sugieren que el DHS es el mejor 

implante para el tratamiento de fracturas intertrocantéreas (Parker MJ. 1996; 

Parker MJ. 2003; Parker MJ. 2005), por lo que es el dispositivo más 

ampliamente utilizado para esta indicación. 

El tornillo deslizante permite tratar la mayor parte de las fracturas 

intertrocantéreas, aunque no se recomienda en trazos con oblicuidad invertida 

o subtrocantéreas (31-A2.2 y 31-A3.3 de la clasificación AO) (Hoffmann R. 

2003) ya que, en lugar de controlar la compresión, se favorece la fuerza de 

cizalla a través del foco de fractura con desplazamiento medial del fragmento 

distal, excesivo deslizamiento del tornillo y eventual movilización del tornillo 

cefálico (LaVelle DG. 2010). Se han documentado tasas de fracaso mayores 
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del 20% al utilizar un tornillo deslizante en fracturas de oblicuidad invertida 

(Watson JT. 1998; Haidukewych GJ. 2001; LaVelle DG. 2010). 

Los implantes intramedulares se diseñaron pensando en las ventajas 

clínicas y biomecánicas que podrían tener sobre el tornillo deslizante de cadera 

Desde el punto de vista clínico ofrecen la ventaja de poder introducirse 

de forma percutánea con pequeñas incisiones, lo que se puede asociar a una 

menor pérdida de sangre y menor disección del plano muscular (Leung KS. 

1992; Liporace FA. 2005), lo que teóricamente permite una rehabilitación más 

rápida, el apoyo más precoz de peso y el alta hospitalaria más temprana 

(Hardy DC. 1998; Lunsjö K. 2001; Adams CL. 2001; Ahrengart L. 2002). 

Además se limita la interrupción perióstica a aquella causada por la propia 

fractura preservando la vascularización, y tiene el efecto de injerto óseo que 

produce el fresado intramedular (Leung KS. 1992; Liporace FA. 2005). 

Los sistemas intramedulares tienen conocidas ventajas de orden 

biomecánico sobre el DHS por su situación endomedular, ya que al situarse 

más cerca del eje mecánico del fémur tienen un menor brazo de palanca, lo 

que disminuye el “momento” de flexión sobre el implante, reduciendo de esta 

forma el riesgo de fracaso del implante (Leung K. 1992; Hoffman R. 2003, 

Koval KJ. 2003; LaVelle DG. 2010). Por su localización, teóricamente realizan 

una transferencia de carga más eficaz que la ofrecida por el tornillo deslizante 

de cadera. Puesto que los dispositivos incluyen un tornillo deslizante se 

mantiene la impactación controlada de la fractura (Koval KJ. 2003). Al apoyarse 

la zona lateral del cuello femoral sobre la porción proximal del clavo, tienen la 

ventaja de evitar un excesivo deslizamiento del tornillo cervical, lo que minimiza 

la posibilidad de colapso de la zona de la fractura, proporcionando mayor 

estabilidad a la misma (Baumgaertner MR. 1998; Hardy DC. 1998; Parker MJ. 

2001; LaVelle DG. 2010). 
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Numerosos estudios aleatorizados y no aleatorizados, retrospectivos y 

prospectivos, han comparado los dispositivos intramedulares con tornillos 

deslizantes de cadera para la fijación de fracturas intertrocantéreas (Hardy DC. 

1998; Baumgaertner MR. 1998). Hasta el momento la bibliografía no ha 

demostrado una clara ventaja de los dispositivos intramedulares para justificar 

su uso sistemático.  

El clavo Gamma ha mostrado buenos resultados en el tratamiento de 

fracturas intertrocantéreas y subtrocantéreas, con menor número de 

complicaciones generales e infecciones de la herida, comparado con MSP 

(Miedel R. 2005); también se ha encontrado menor tiempo de convalecencia y 

carga más temprana de peso con clavo Gamma que con DHS (Leung KS. 

1992). Varios estudios comparando el uso de un tornillo deslizante de cadera 

con un tornillo intramedular de cadera (Leung KS. 1992; Hardy D. 1998) 

determinaron que la pérdida sanguínea intraoperatoria estimada fue 

significativamente menor. El tornillo intramedular de cadera se asoció a un 

significativo menor deslizamiento del tornillo cefálico y el consiguiente 

acortamiento del miembro que el tornillo deslizante de cadera (p=0,012 y 

p=0,019), especialmente cuando se utilizaba para estabilizar patrones de 

fractura inestables (p<0,001) (Hardy D. 1998). 

No se han encontrado diferencias significativas entre el tornillo 

deslizante de cadera y el tornillo intramedular con respecto al tiempo quirúrgico 

(Goldhangen PR. 1994), la duración de la estancia hospitalaria, el fracaso del 

implante, la lesión provocada por el tornillo o el deslizamiento del tornillo 

(Leung KS. 1992). Los resultados de un meta-análisis de múltiples estudios 

prospectivos aleatorizados tampoco mostró diferencias en los resultados 

funcionales (Parker MJ. 2002), lo mismo que otros estudios (Leung KS. 1992; 

Hardy DC. 1998; Adams CI. 2001), o se han encontrado diferencias no 

significativas (Pajarinen J. 2005). 
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Las tasas de consolidación clínica de la fractura han resultado similares 

comparando un tornillo intramedular con un tornillo deslizante de cadera 

estándar (Goldhangen PR. 1994), así como las tasas de mortalidad 

intrahospitalaria y a los 6 meses (Leung KS. 1992; Hardy D. 1998). 

El riesgo de fractura intraoperatoria o posterior de la diáfisis femoral es 

mayor con tornillos intramedulares comparado con el tornillo deslizante de 

cadera (Leung KS. 1992; Goldhangen PR. 1994; Hardy DC. 1998; Adams CL. 

2001; Parker MJ. 2002; Miedel R. 2005; Bhandari M. 2009). Una reciente serie 

prospectiva aleatoria de 400 pacientes que comparaba el rediseñado clavo 

gamma con un tornillo deslizante de cadera (Adams CL. 2001) ha demostrado 

una mayor tasa (aunque no estadísticamente significativa) de complicaciones, 

como cutout del tornillo o cirugía de revisión, con el clavo gamma.  

Con los implantes intramedulares puede lesionarse la inserción del 

glúteo medio, por la localización del punto de entrada, dando lugar a debilidad 

de los abductores. Los resultados de un reciente estudio en cadáveres 

mostraron que una media del 27% de la inserción del glúteo medio está 

interrumpida por la inserción de un clavo Gamma (McConnell T. 2003).  

Por último, el uso de fluoroscopia intraoperatoria se incrementa hasta el 

70% con un tornillo intramedular comparado con un tornillo deslizante, además 

de ser una técnica quirúrgica más difícil (Goldhangen PR. 1994; Hoffman CW. 

1996; Baumgaertner MR. 1998; LaVelle DG. 2010). 

En resumen, el uso de un implante intramedular, aunque es un avance 

en el tratamiento de fracturas intertrocantéreas (Leung KS. 1992), todavía se 

asocia a un mayor riesgo, aunque no significativo, de complicaciones 

postoperatorias (Adams CL. 2001). Por tanto, no se recomienda el uso rutinario 

del tornillo intramedular en este tipo de fracturas sobre el tratamiento estándar 

actual con tornillo deslizante de cadera (Goldhangen PR. 1994; Hardy DC. 
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1998; Adams CL. 2001; Koval KJ. 2003; Haidukewych GJ. 2006; LaVelle DG. 

2010). 

¿POR TANTO, QUÉ IMPLANTE ELEGIR? 

Basado en la bibliografía disponible, se considera que el tornillo 

deslizante de cadera es el implante de elección en la mayoría de las fracturas 

intertrocantéreas de cadera (Koval KJ. 2003).  

El tratamiento de las fracturas estables (AO 1.1- AO 2.1) con un 

dispositivo de placa y tornillo resulta una indicación indiscutible (Ahrengart L. 

2002; Hoffmann R. 2003; Herrera A. 2004; Lorich DG. 2004; Haidukewych GJ. 

2006; LaVelle DG. 2010); aunque también pueden tratarse mediante un clavo 

intramedular, no se apoya el uso sistemático de los clavos intramedulares en 

fracturas estables debido a su mayor complejidad técnica e índice de 

complicaciones.  

Las fracturas inestables alineadas anatómicamente por lo general 

pueden tratarse con un dispositivo de fijación deslizante, como un tornillo 

deslizante de cadera o un tornillo intramedular (Baumgaertner MR. 1998; Lorich 

DG. 2004; Herrera A. 2004). Estos sistemas de fijación permiten que el 

fragmento proximal se impacte o asiente sobre el sistema de fijación, buscando 

una posición de estabilidad, con un desplazamiento medial de la diáfisis en 

muchos casos (Hoffmann R. 2003; Haidukewych GJ. 2006; LaVelle DG. 2010). 

En pacientes con grave osteopenia de la cabeza femoral hay que 

considerar el aumento con metilmetacrilato (Koval KJ. 2003).  

El uso de clavos de Ender debe reservarse para pacientes muy 

deteriorados o con compromiso de partes blandas proximales, donde los 

beneficios de este implante insertado distalmente superan los riesgos.  
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Actualmente, los dispositivos intramedulares son los más adecuados 

para el tratamiento de las fracturas intertrocantéreas con oblicuidad invertida, 

con extensión subtrocantérea o fracturas subtrocantéreas (Parker MJ. 2005; 

Haidukewych GJ. 2006; Rodríguez JR. 2007; LaVelle DG. 2010).  

Como alternativa puede usarse la MSP (Koval KJ. 2003) o un 

dispositivo de ángulo fijo a 95º, como el Tornillo Condíleo Dinámico (Dynamic 

Condylar Screw- DCS) o la Placa Condílea (Hoffmann R. 2003; Herrera A. 

2004). La fijación intramedular ha demostrado una menor tasa de fracasos de 

fijación que el tornillo condíleo dinámico a 95º (Sadowski C. 2002). 

Son necesarios más datos para definir qué fracturas obtienen los 

mejores beneficios de la fijación intramedular y si posteriores 

perfeccionamientos de los diseños disminuirán el número de complicaciones 

observadas en las primeras series (Haidukewych GJ. 2006).  

 

 

4.5.4. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

 

4.5.4.1. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 

Reducción de la fractura 

Para el tratamiento quirúrgico de las fracturas intertrocantéreas se 

utiliza habitualmente una mesa de fractura con el paciente en decúbito supino. 

Se requiere control con intensificador de imágenes o fluoroscopia para evaluar 

la exactitud de la reducción y guiar la colocación del implante, debiendo 

obtenerse una visión completa de la articulación de la cadera y el fémur, en 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

184 

proyecciones anteroposterior (en adelante AP) y axial (en adelante A) (Koval 

KJ. 2003; Hoffmann R. 2003; Templeman D. 2008).  

El principal objetivo es conseguir una reducción estable, ya sea por 

método abierto o cerrado, anatómica o no anatómica. Inicialmente debe 

intentarse obtener una reducción cerrada mediante manipulación; en la 

mayoría de las fracturas es posible una reducción anatómica con contacto 

posteromedial, y si se comprueba en proyecciones AP y A se puede fijar en 

esa posición.  

Si existe un espacio o acabalgamiento entre los fragmentos, ya sea 

medial o posterior, deben realizarse los ajustes necesarios mediante la tracción 

y rotación para llevar la reducción a una posición anatómica de estabilidad. La 

angulación en varo normalmente puede corregirse aplicando una tracción 

adicional sobre la extremidad inferior y después reduciendo de nuevo la 

fractura; a veces puede ser necesario abducir la extremidad inferior para 

corregirla. Si queda un varo residual hay que aflojar la tracción y manipular 

nuevamente la fractura para liberar los fragmentos con visión en la proyección 

A. Una vez que se logra una reducción aceptable, se rota la extremidad inferior 

con control radioscópico para comprobar si los fragmentos de la fractura se 

mueven en bloque. En aquellos pacientes en los que la diáfisis femoral se 

mueve independientemente del fragmento proximal, se debe evitar una 

rotación interna excesiva de la pierna, situándola en rotación neutra o 

ligeramente externa. En caso necesario se realizará una reducción abierta 

anatómica de la cortical medial y posterior mediante la aplicación de una pinza 

reductora de hueso a través de la fractura en un plano AP mientras se ajusta la 

tracción y la rotación hasta conseguir una reducción estable (Koval KJ. 2003).   

Frecuentemente, en las fracturas muy conminutas, se produce una 

desviación posterior del fragmento diafisario distal que no puede ser corregida 

por manipulación cerrada. En este caso se considerará la reducción anatómica 
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abierta levantando el fragmento por medio de un gancho óseo o un elevador de 

cadera, manteniéndose esta posición durante toda la intervención para evitar la 

recidiva de la deformidad (Koval KJ. 2003; LaVelle DG. 2010).  

En los casos en los que la fractura es muy conminuta, la reducción 

anatómica incluso por métodos abiertos es difícil y a veces imposible. En estas 

circunstancias habrá que aceptar una reducción no anatómica pero estable. 

Entre los métodos desarrollados para lograr la aposición medial de la cortical 

están: 

- Osteotomía de Dimon-Hughston o con desplazamiento medial (Dimon 

JH. 1967): altera la anatomía patológica de una fractura inestable de manera 

que la transforma en una posición estable, aunque no anatómica pero produce 

la migración proximal del fragmento del trocánter mayor que deteriora 

significativamente la función del abductor, aumentando la presión sobre el 

implante y dañando la capacidad del paciente para continuar caminando.  

- Osteotomía en valgo de Sarmiento (Sarmiento A. 1970): proporciona 

un apoyo medial a la cortical en fracturas inestables. Produce un acortamiento 

excesivo del miembro y deformidad con rotación externa. 

- Osteotomía de Wayne County o con desplazamiento lateral (Kaufer H. 

1974): incluye el desplazamiento lateral de la diáfisis femoral para crear un 

solapamiento medial de la cortical. Esta técnica es aplicable a aquellas 

fracturas relativamente inestables con un fragmento posteromedial pequeño. 

No ha sido muy utilizada.  

Con la llegada de los dispositivos de tornillo deslizante de cadera se 

renovó el interés en la alineación anatómica, que difiere de la reducción 

anatómica de la fractura en que su objetivo es alinear el fragmento de la 

cabeza y el cuello con la diáfisis en lugar de reducir y estabilizar todos los 

fragmentos de la fractura (Zuckerman JD. 1996). Desde entonces la necesidad 
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de una osteotomía proximal de fémur para estabilizar las fracturas inestables 

ha sido ampliamente superada. 

Dado que la reducción anatómica tiene mejores resultados, todas las 

formas de fijación deben incorporar una estrategia para lograr la reducción y 

mantener una fijación estable de la fractura (Kyle RF. 1995).  

Posición del tornillo deslizante 

Durante la osteosíntesis con un tornillo deslizante el paso más 

importante es el emplazamiento de la aguja guía, que determina la posición 

correcta del tornillo dentro de la cabeza femoral, y que depende de dos 

factores: la localización del tornillo dentro de la cabeza femoral y la profundidad 

de introducción del tornillo con respecto a la superficie articular.  

El tornillo deslizante debe quedar situado en el centro del cuello y de la 

cabeza femoral tanto en la visión AP como en la A. También es aceptable una 

colocación posteroinferior del tornillo, pero no en el cuadrante superior ya que 

puede llevar al fracaso por la salida de éste por la cortical superior, sobre todo 

en casos de osteoporosis (Baumgaertner MR. 1997; Hoffmann R. 2003). 

En cuanto a la profundidad, la punta del tornillo debe quedar a una 

distancia entre 0,5 y 1 cm del hueso subcondral; si no, no agarra y hace de 

acumulador de tensiones (stress riser).  

Baumgaertner y cols. (Baumgaertner MR. 1995), describieron una 

técnica simple para medir la posición del tornillo cefálico dentro de la cabeza 

femoral. La distancia punta-vértice (DPV) es la distancia entre la punta del 

tornillo cefálico y el vértice de la cabeza femoral tanto en la proyección 

radiográfica AP como A, corregida según la magnificación; resume en un solo 

número, en milímetros, la posición y la profundidad observadas del tornillo 

deslizante (figura 12). En una serie de pacientes tratados con dispositivos de 

tornillos deslizantes de cadera, los autores observaron que ninguno de los 120 
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tornillos con una DPV de 25mm o menos presentó “cutout”, pero hubo una 

firme relación estadística entre la DPV creciente y la tasa de cutout. Cuando se 

aplicó la DPV a una serie prospectiva de pacientes (los cirujanos intentaban 

colocar los tornillos de compresión dentro de los 25mm de la superficie 

articular), el cutout disminuyó de una tasa control histórica del 8% al 0%, lo que 

representa una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que cuando 

la distancia es de 25mm o menor, el “cutout” y la consecuente pérdida de 

reducción se minimizan (Baumgaertner MR. 1997). Por lo tanto, en la fijación 

de fracturas intertrocantéreas inestables, sólo la colocación del tornillo a lo 

largo del eje central del cuello femoral permite alcanzar la suficiente 

profundidad en el hueso subcondral para evitar el "cutout", sin penetrar de 

manera inadvertida en la articulación (Templeman D. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.2. TORNILLO DESLIZANTE DE CADERA 

A. Consideraciones técnicas 

Ángulo de la placa del tornillo deslizante 

El tornillo deslizante de cadera con placa lateral está disponible en 

ángulos de 130º hasta 150º en aumentos de 5º. Aunque biomecánicamente 

Figura 12. Técnica para calcular la distancia punta-vértice 
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parece mejor el uso de un ángulo placa-tornillo de 150º, ya que el “momento” 

en varo es menor, implica una gran dificultad técnica, mayor disección 

quirúrgica, y precisa situar la placa bastante más distal en la diáfisis (Herrera A. 

2004), además de que aumenta el riesgo de "cutout", El diseño de 135º, más 

comúnmente usado, es más fácil de insertar  en la posición central del cuello y 

cabeza femoral deseada que aquellos con mayores ángulos, y crea un menor 

estrés en la región subtrocantérea (Liporace FA. 2005).  

Placas largas o cortas del tornillo deslizante 

Las placas laterales más cortas ofrecen la ventaja de una menor 

incisión y disección tisular (Haidukewych GJ. 2006). Esto potencialmente 

puede disminuir el tiempo quirúrgico, reducir la pérdida de sangre, y 

posiblemente mejorar los resultados comparado con la inserción de placas 

laterales tradicionales de 4 orificios.  

En el pasado, los resultados de estudios biomecánicos no mostraban 

ventajas en el uso de 4 tornillos frente a 3 tornillos para estabilizar la placa 

lateral (Swiontkowski MF. 1987). Recientemente, estudios en cadáveres (27 de 

Ricci) han mostrado que la fuerza biomecánica de placas de 2 orificios es igual 

que la de 4 orificios para la estabilidad de la fractura.  

En un estudio clínico usando un tornillo deslizante de cadera (DHS) con 

placa de dos orificios para tratar fracturas intertrocantéreas en dos fragmentos 

(53%) y en tres fragmentos (47%) (Ricci WM. 2004), se encontró que la pérdida 

media de sangre (77ml) y el tiempo medio de cirugía (31min) fue menor que el 

encontrado clásicamente en la colocación de placas de 4 orificios , y el tiempo 

medio de consolidación (15 semanas) resultó similar. Las complicaciones 

encontradas no se relacionaron con la pérdida de fijación de la placa lateral.  
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Los datos clínicos y biomecánicos indican que la placa de 2 orificios 

puede ser suficiente para el tratamiento de fracturas estables tanto estables 

como inestables sin extensión distal (Bolhofner BR. 1999; Ricci WM. 2004). 

 

B. Técnica quirúrgica 

Para la aplicación del tornillo deslizante de cadera, el paciente se 

coloca en decúbito supino sobre una mesa de fracturas. Las fracturas 

intertrocantéreas pueden reducirse utilizando una ligera tracción longitudinal 

con la pierna en rotación externa primero seguida de una rotación interna. La 

pierna no afectada se coloca flexionada, abducida y en rotación externa para la 

proyección A con el intensificador de imagen; también puede ser abducida con 

la cadera y la rodilla extendida, aunque esta maniobra ejerce mayor presión 

sobre el perineo (Koval KJ. 2003). 

Fracturas estables 

Se realiza una incisión lateral recta en el tercio proximal del muslo y se 

separa el vasto lateral del tabique intermuscular. Utilizando el intensificador de 

imagen se inserta una aguja guía en la posición deseada usando la guía con el 

ángulo apropiado, siendo el de 135º el más utilizado, como ya se ha visto. La 

posición de la aguja guía se ajusta hasta quedar en el centro del cuello y 

cabeza femorales en el plano AP y A, y a 25mm o menos de la cortical cefálica 

(DPV), situación que minimiza el riesgo de cutout y la consecuente pérdida de 

reducción (Baumgaertner MR. 1995).  

Confirmada la situación correcta de la aguja, se determina la longitud 

del tornillo cefálico. Se broca todo el trayecto de la aguja, incluso en hueso 

osteoporótico de pacientes ancianos, para evitar la rotación de la cabeza 

femoral durante la inserción del tornillo deslizante hasta 1cm dentro del hueso 

subcondral (Ahrengart L. 2002).  
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Tras comprobar la posición correcta del tornillo se sitúa sobre éste una 

placa lateral angulada a 135º. Suele preferirse un sistema con cierre, donde el 

tornillo deslizante queda apresado dentro del cilindro de la placa sin poder 

rotar, aunque sí puede deslizarse (en el mecanismo sin cierre el tornillo puede 

girar dentro del cilindro) (Koval KJ. 2003).  

Se utiliza una placa estándar (de cilindro largo) para la mayoría de las 

fracturas intertrocantéreas, ya que se aumenta el contacto entre el tornillo y el 

cilindro y se minimiza la probabilidad de que el tornillo deslizante se atasque 

dentro del cilindro de la placa. Puede utilizarse una placa de cilindro corto si se 

han insertado menos de 85mm de tornillo porque, al deslizarse, puede ocurrir 

un contacto del cilindro con el tornillo y perderse parte de la capacidad 

deslizante del dispositivo (LaVelle DG. 2010).  

En este momento en que la placa se encuentra ligeramente sujeta a la 

diáfisis femoral, se libera la tracción y se desplaza la diáfisis hacia el fragmento 

proximal, de modo que se impacta la fractura. Así se  evita una excesiva 

separación de los fragmentos que podría provocar demasiado deslizamiento 

posteroperatorio entre el tornillo y el cilindro, y se aumenta la estabilidad de la 

fractura. Entonces se insertan los tornillos que sujetan la placa (Koval KJ. 

2003). 

Fracturas inestables 

Las fracturas intertrocantéreas inestables más frecuentes muestran una 

pérdida del apoyo posteromedial. Otro tipo de fracturas intertrocantéreas 

inestables es el patrón de oblicuidad invertida (Zuckerman JD. 1996). 

El tratamiento de las fracturas con conminución posteromedial debería 

seguir un protocolo general similar al anteriormente mencionado para los 

patrones de fractura estable: alineación anatómica de la fractura seguida de 

fijación interna utilizando un tornillo deslizante de cadera. En los pacientes 
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mayores, normalmente se ignora el fragmento posteromedial. En pacientes 

más jóvenes, se debería tratar de estabilizar un fragmento posteromedial 

grande en la posición más parecida a la anatómica para evitar un deslizamiento 

excesivo entre el tornillo y el cilindro, que podría provocar un acortamiento del 

miembro inferior. Los estudios de carga axial de las fracturas inestables han 

confirmado que la reducción y fijación del fragmento posteromedial son cada 

vez más importantes porque aumentan el tamaño del fragmento distal (Koval 

KJ. 2003).  

La reducción y estabilización del fragmento posteromedial se puede 

realizar antes o después de la colocación del tornillo deslizante y la placa 

lateral; normalmente se prefiere lo primero, ya que se facilita la reducción 

anatómica de este fragmento.  

Sin tracción en la extremidad inferior, ya que el psoas ilíaco provoca la 

migración proximal del trocánter menor en el cual está insertado, y en rotación 

externa para permitir una mejor exposición de la región, se puede movilizar y 

reducir el fragmento posteromedial  utilizando un gancho óseo y estabilizarlo 

provisionalmente utilizando  una pinza de reducción. La fijación definitiva del 

fragmento incluye el uso de uno o más alambres de cerclaje o uno o más 

tornillos dirigidos desde antero-lateral hacia póstero-medial por fuera de los 

agujeros de la placa. Una vez estabilizado el fragmento posteromedial, se sitúa 

la tracción sobre la extremidad inferior y se reducen los dos fragmentos 

principales, insertándose el tornillo deslizante de cadera como se ha descrito 

anteriormente.  

La inserción de la placa de Medoff es similar a la del tornillo deslizante 

de cadera estándar. Tras la reducción de la fractura, se inserta una aguja guía 

en el centro de la cabeza y del cuello femoral, utilizando una guía con el ángulo 

apropiado (135º). Se determina la longitud del tornillo deslizante y se broca el 

fragmento proximal.  
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Si el punto de entrada de la broca en la cortical lateral penetra en el 

fragmento distal debe prolongarse distalmente el agujero de entrada para evitar 

que el cilindro de la placa lateral afecte a la cortical lateral del fragmento distal 

y obstruya la compresión axial dinámica. Esta prolongación puede realizarse 

brocando sobre una segunda aguja guía unicortical colocada a 1cm distal del 

agujero previamente brocado haciendo una muesca; una alternativa es realizar 

la muesca en su totalidad con la fresa, retirando el hueso de la cortical lateral 

distal al primer agujero brocado. Esta muesca en el punto de entrada debe ser 

al menos tan amplia como el cilindro de la placa, para permitir que la placa 

lateral se desplace axialmente. Entonces se inserta el tornillo deslizante 

(Lunsjö K. 1996).  

La placa lateral de Medoff se ajusta para conseguir  un deslizamiento 

de entre 1,2 y 2,0cm, y posteriormente se inserta sobre el tornillo deslizante; la 

placa de cuatro agujeros se utiliza en las fracturas intertrocantéreas y la placa 

de seis agujeros en las fracturas subtrocantéreas. Se insertan a continuación 

los tornillos para sujetar la placa a la diáfisis femoral y la fractura se compacta 

manualmente al retirar la tracción de la mesa de fractura. 

 

4.5.4.3. TORNILLOS INTRAMEDULARES DE CADERA 

A. Consideraciones técnicas 

Determinación del implante 

La evaluación de la conveniencia de un dispositivo intramedular, la 

estimación del diámetro del clavo, el ángulo del tornillo deslizante y su longitud, 

es realizada utilizando las radiografías y las plantillas preoperatorias. Si existe 

una grave incurvación del fémur afectado u otras deformidades asociadas, el 

uso de un dispositivo intramedular está contraindicado. En general, se 

considera mejor utilizar un clavo de 12mm de diámetro, ya que la rotura de un 
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clavo de 12mm es improbable, y además se gana poco colocando clavos de 

gran diámetro, que son más rígidos, haciendo más difícil su inserción y 

posterior extracción (Ruecker AH. 2009). 

La capacidad de deslizamiento del tornillo depende de dos 

circunstancias (Templeman D. 2008): 

1. El ángulo del tornillo con el clavo intramedular, que está 

limitado por factores anatómicos y por el propio clavo. Habitualmente se 

utilizan implantes con ángulos de 130º-135º entre clavo y tornillo, porque 

el tornillo puede atravesar el clavo y quedar en el centro de cuello y 

cabeza femoral. Con mayores ángulos el tornillo se deslizará más 

fácilmente, pero no son prácticos. 

2. La cantidad de tornillo que hace presa del cilindro del clavo. 

Esta distancia suele ser más corta que en un tornillo deslizante de 

cadera. En un estudio biomecánico se observó que se necesitaban 

fuerzas más intensas para generar deslizamiento con tornillos 

intramedulares que con tornillos deslizantes de cadera, lo que 

clínicamente implica que los primeros podrán aguantar cargas mayores 

para iniciar el deslizamiento y generar la compresión de la fractura. 

Bloqueo distal del clavo 

No se ha establecido con certeza el papel de los cerrojos distales de 

los tornillos de cadera intramedulares, pero las noticias de fracturas 

postoperatorias de la diáfisis femoral sugieren que éstos pueden sobrecargar el 

segmento proximal del fémur. Una vez insertados el clavo y el tornillo 

deslizante, es posible evaluar la estabilidad de la fractura para determinar si se 

ha logrado suficiente fijación sin el uso de cerrojos distales. La estabilidad se 

comprueba liberando la tracción y movilizado la estructura implante-fractura 

bajo observación fluoroscópica. Se recomienda un cerrojo para tratar la 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

194 

inestabilidad rotatoria y dos cerrojos distales para tratar la inestabilidad 

longitudinal (Templeman D. 2008). 

 

B. Técnica quirúrgica 

El paciente se coloca en decúbito supino sobre la mesa de fracturas, 

con ambas extremidades inferiores apoyadas en las sujeciones almohadilladas 

para los pies. La fractura se reduce como ya se describió previamente: la 

pierna afectada se sitúa en aducción neutra o ligera para facilitar la inserción el 

clavo a través del trocánter mayor, y la pierna contralateral se sitúa en flexión, 

abducción y rotación externa para poder realizar una radiografía A sin 

problema (Kyle RF. 1995). Como es extremadamente difícil insertar un clavo 

intramedular con la cadera abducida, no se utiliza la abducción para corregir 

una mala reducción en varo; aunque se puede insertar el clavo intramedular del 

dispositivo con la fractura no reducida y la pierna aducida, y después reducir la 

fractura e insertar el tornillo deslizante con la pierna abducida, también resulta 

técnicamente muy difícil. Por tanto, si no puede corregirse una desviación en 

varo sin colocar la pierna en abducción, es preferible realizar una reducción 

abierta con exposición directa de la fractura o utilizar un tornillo deslizante de 

cadera para la estabilización de la fractura (Baumgaertner MR. 1998; Koval KJ. 

2003). 

Se realiza una incisión lateral recta desde la punta del trocánter mayor 

que se extiende entre 4 y 6cm; el músculo glúteo mayor se diseca según sus 

fibras. Si se requiere una reducción abierta, se puede extender distalmente la 

incisión, incidiendo en la banda iliotibial en línea con la incisión de la piel. En 

este caso, el músculo vasto lateral se refleja anteriormente para exponer la 

diáfisis proximal del fémur.  
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El punto de entrada de un tornillo intramedular de cadera se localiza en 

el centro de la punta del trocánter mayor. Un error frecuente al colocar la aguja 

guía es permitir que ésta y el fresado posterior lleguen demasiado lateralmente 

sobre la pendiente del trocánter, lo que determina un punto inicial más 

excéntrico con desviación en varo (Koval KJ. 2003). 

En los individuos más jóvenes, especialmente en aquellos con fracturas 

subtrocantéreas, puede ser necesario taladrar el istmo femoral para adaptar el 

clavo intramedular; puede colocarse una aguja guía con punta de balón en la 

diáfisis femoral y utilizar una broca canulada flexible para conseguir un 

diámetro apropiado en la diáfisis proximal. En el anciano, que tiene un canal 

medular de mayor diámetro, este paso generalmente no es necesario.  

Se ensambla el clavo intramedular del tamaño apropiado con su 

correspondiente guía de fijación intramedular angulada. El clavo se fija a mano 

a través del trocánter mayor dentro del fémur proximal,  después de realizar un 

buen fresado, para evitar el uso del martillo o de una fuerza excesiva que 

puede producir conminución de la diáfisis proximal del fémur (Haidukewych GJ. 

2009). También es importante que se haga un control radioscópico periódico 

para seguir el avance del clavo una vez insertado.  

Se debe estudiar con cuidado la resistencia a la inserción de los clavos 

para determinar si hay partes blandas que bloquean el paso del clavo o si 

existe un bloqueo óseo causado por un fresado inadecuado o por un defecto 

de alineación del clavo y el foco de fractura. Un problema frecuente es el 

choque del clavo con la cortical anterior del fémur; en este caso, se debe 

efectuar más fresado o elegir un clavo de menor diámetro. Es importante tener 

presente que no es necesario llenar el canal femoral con un tornillo 

intramedular de cadera (Baumgaertner MR. 1998). 

El clavo se sitúa para permitir la colocación del tornillo deslizante en el 

centro de la cabeza y el cuello femorales. Los manguitos de la broca se 
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insertan en la guía angulada de unión y se empujan hacia la cortical femoral 

lateral, debiendo quedar sobre el hueso y no sobre el músculo vasto lateral. 

Entonces se inserta la aguja guía con rosca a través de los manguitos dentro 

del cuello y cabeza femoral comprobando con el intensificador de imagen que 

avance hasta quedar entre 5 y 10mm de la articulación de la cadera. Como en 

el caso del tornillo deslizante de cadera, la aguja guía debe quedar en el centro 

del cuello y cabeza femoral tanto en proyección radiográfica AP como A, y 

alcanzar una DPV inferior a 25mm (Baumgaertner MR. 1995). Si no está 

correctamente situada, debe extraerse y ajustar la altura y rotación del clavo. 

Se broca la longitud de la aguja guía y se inserta el tornillo deslizante. 

Si se necesita realizar un bloqueo distal se utiliza la aguja guía y los 

manguitos de la broca a través de la guía angulada. Aunque estudios 

biomecánicos y clínicos han cuestionado la necesidad rutinaria de bloqueo en 

las fracturas estables e incluso en las inestables, normalmente se bloquean las 

fracturas intertrocantéreas inestables. Debe verificarse radiográficamente que 

los tornillos distales han pasado a través del clavo.  
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4.6. CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 

 

El típico paciente con fractura intertrocantérea de cadera suele ser de 

edad avanzada y generalmente padece otras enfermedades graves, por lo que 

el objetivo de cualquier método de tratamiento debería ser reducir la morbilidad 

y mortalidad asociada, con el menor trauma quirúrgico, y conseguir el retorno 

de los pacientes a su capacidad previa de caminar tan pronto como sea 

posible, para minimizar las complicaciones causadas por el decúbito en esta 

frágil población  

En este sentido, las técnicas de cirugía mínimamente invasiva han 

ganado popularidad en la cirugía en general, y en la traumatología moderna en 

particular, al asociarse a menor sangrado y dolor postoperatorio, riesgo más 

bajo de morbilidad postoperatoria y recuperación más rápida de la función en el 

paciente, por lo que resulta ideal para esta indicación (Gotfried Y. 2002; Peyser 

A. 2005; Bensafi H. 2006).  

Ya se ha analizado la importancia de realizar la fijación de la fractura 

mediante una técnica que preserve el aporte sanguíneo a los fragmentos óseos 

(Janzing HM. 2002; Kuzyk PRT. 2009). La reducción cerrada sin exposición del 

foco de fractura debería formar parte de cualquier técnica de fijación de 

fracturas. Esto es particularmente relevante en relación con fracturas 

intertrocantéreas de cadera.  

En la actualidad el clásico tornillo deslizante, el tornillo dinámico de 

cadera (DHS), y sus variantes, se emplean como implante estándar para la 

fijación interna de fracturas intertrocantéreas de cadera estables e inestables. 

En este sentido, el inconveniente de esta técnica quirúrgica es que se realiza 

mediante un procedimiento abierto, lo que implica la disección de unos 10 cm 

del músculo vasto lateral, y puede asociarse con una significativa pérdida de 
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sangre, lesión de partes blandas, exposición del foco de fractura y 

desperiostización de los fragmentos, todo lo cual puede empeorar 

comorbilidades existentes en estos pacientes ancianos (figura 1a) (Lunsjö K. 

1996; Lee PC. 2010). Por tanto, la aplicación del concepto de cirugía 

mínimamente invasiva resultaría en una técnica que potencialmente podría 

mejorar los resultados del tratamiento de estas fracturas, con menor tiempo 

quirúrgico, menor lesión de tejidos blandos, menor sangrado y curación de la 

fractura con carga de peso inmediata (Janzing HM. 2002; Brandt SE. 2002; 

Peyser A. 2007; Ropars M. 2008; Yang E. 2011).  

Por otra parte, los implantes intramedulares, que pueden colocarse 

mediante un procedimiento quirúrgico “percutáneo”, no implican 

automáticamente que éste sea mínimamente invasivo. Diversos estudios han 

demostrado que estos sistemas conllevan un importante trauma tisular (fresado 

e invasión del canal medular) y porcentajes relativamente elevados de 

sangrado y necesidad de transfusión (Baumgaertner MR. 1998; Hardy DC. 

1998; Adams CL. 2001). Además, el fresado del canal intramedular puede 

estar contraindicado en pacientes con pobre función pulmonar (Gotfried Y. 

2002).  

El clavo Gamma se ha propuesto como tratamiento mínimamente 

invasivo para fracturas intertrocantéreas, pero un meta-análisis (Parker MJ. 

1996) mostró un riesgo aumentado de fracturas iatrogénicas de la diáfisis 

femoral con necesidad más frecuente de reintervención para el clavo gamma 

comparado con DHS, sobre todo con los diseños iniciales. La frecuencia de 

fracturas iatrogénicas se ha reducido con los nuevos implantes endomedulares, 

sin embargo, atendiendo a la pérdida de sangre o cantidad de transfusiones 

administradas, la mayoría de los estudios aleatorizados no encuentran 

diferencias significativas (Goldhangen PR. 1994; Madsen JE. 1998), y los que 

sí lo hacen es indistintamente a favor de DHS (Watson JT. 1998; Hoffmann R. 

2003) o a favor del clavo gamma (Leung KS. 1992;  Baumgaertner MR. 1998). 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

199 

Por tanto, los implantes intramedulares no deben ser considerados 

“verdaderamente mínimamente invasivos”. 

Un implante recientemente introducido, la Placa de Compresión 

Percutánea (PCCP), aplica los conceptos de cirugía mínimamente invasiva 

para el tratamiento de fracturas intertrocantéreas y ofrece la posibilidad de 

estabilizar estas fracturas sin exposición del foco de fractura y con mínima 

disección perióstica mientras que preserva la cobertura de partes blandas 

(figura 1b) (Peyser A. 2005). Teóricamente, esto podría proporcionar el campo 

biológico óptimo par la unión de la fractura con mínimos problemas de la 

herida, y por tanto disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad asociadas 

(Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 2002; Bensafi H. 2006; Varela JR. 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Herida quirúrgica y disección de planos necesaria para la colocación de 
un tornillo deslizante de cadera clásico (a) y para la colocación de un implante 
PCCP (b) 
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4.7. IMPLANTE PCCP 

 

4.7.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La Placa de Compresión Percutánea (PCCP) fue desarrollada por el 

Dr. Gotfried a finales de los años 90 (Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 2002) para la 

estabilización mínimamente invasiva de fracturas intertrocantéreas estables e 

inestables según la clasificación de Jensen, o tipos 31-A1, 31-A2.1 y 31-A2.2 

de la clasificación AO/OTA.  

El diseño de este implante proporciona varias ventajas: se coloca de 

forma percutánea, utilizando únicamente dos pequeñas incisiones; provoca 

menor sangrado y por tanto menores requerimientos transfusionales; la 

disección muscular sobre el hueso es mínima, con menor desvascularización 

de los fragmentos; confiere estabilidad inmediata a la fractura, sobre todo en 

cuanto al control de la rotación; evita fracturar la cortical lateral, con lo que 

disminuye el riesgo de colapso de la fractura y pérdida de la reducción 

anatómica; y permite la carga precoz, al igual que otros dispositivos de 

osteosíntesis, pero con menor dolor y sangrado (Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 

2002; Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Varela JR. 2008; Kuzyk PRT. 

2009; Yang E. 2011).  

Como inconvenientes cabe mencionar que se precisa una reducción 

anatómica para la colocación del implante; sólo se dispone de una placa con 

ángulo cervicodiafisario de 135º; y existe una curva de aprendizaje pues la 

técnica es meticulosa y requiere precisión en su ejecución (Peyser A. 2005).  

Está contraindicado su empleo en fracturas con trazo oblicuo invertido 

(inestable tipo 3 según la clasificación de Jensen o AO/OTA 31-A3); fracturas 

intertrocantéricas que no pueden reducirse por métodos cerrados; y fracturas 
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patológicas; y de forma relativa en casos de obesidad mórbida o lesiones 

múltiples asociadas (Peyser A. 2005).   

Existen los riesgos habituales en pacientes de edad avanzada con una 

fractura de cadera, como son el sangrado, tromboflebitis y embolia pulmonar; 

pero la PCCP tiene un riesgo muy bajo de infección, de penetración del tornillo 

a través de la cabeza o protrusión lateral del tornillo de compresión, una baja 

incidencia de pseudoartrosis, y rara vez se precisa la retirada del material de 

osteosíntesis, únicamente en pacientes jóvenes sintomáticos (Gotfried Y. 2002; 

Janzing HM. 2002; Peyser A. 2005). 

La PCCP consiste en una placa de longitud única que forma un ángulo 

cérvico-diafisario de 135º con los dos tornillos cérvico-cefálicos dinámicos, y 

con tres tornillos diafisarios corticales. Estos componentes son insertados por 

separado a través de dos pequeños portales percutáneos y ensamblados 

dentro del paciente (Gotfried Y. 2002; Peyser A. 2005). Análisis biomecánicos 

han mostrado que la compresión, inclinación y fuerza de torsión de la PCCP 

son comparables a los conseguidos con la fijación convencional (Gotfried Y. 

2002; Krischak GD. 2007).   

Los cuatro principios fundamentales del tratamiento con la PCCP son 

(Gotfried Y. 2002): reducción cerrada de la fractura, cirugía mínimamente 

invasiva sin exposición del foco de fractura, estabilidad rotacional, y prevención 

del colapso de la fractura.  

Reducción cerrada de la fractura 

Tradicionalmente, el ángulo placa-tornillo o clavo-tornillo del implante 

se elegía de acuerdo al ángulo cérvico-diafisario determinado durante la 

reducción de la fractura, por lo que es posible que una fractura intertrocantérea 

se redujera en varo o valgo. Se recomienda un ángulo mayor para facilitar el 

deslizamiento del implante de fijación  y la impactación de la fractura, pero está 



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

202 

demostrado que una placa de 150º tiene mayor propensión al "cutout" (Koval 

KJ. 2003). En consecuencia, se prefiere un ángulo cérvico-diafisario más 

anatómico de 135º. Se debe reducir la fractura en este ángulo, con lo que se 

optimiza la impactación, y por tanto la curación de la fractura. Éste es el ángulo 

que presenta el implante PCCP.  

Se asegura la reducción anatómica o casi anatómica de la fractura en 

el plano anteroposterior con la ayuda del soporte de reducción posterior (PordR) 

(Gotfried Y. 2002), especialmente diseñado junto a la placa de compresión 

percutánea, para mantener dicha reducción hasta que se completa la fijación.  

Cirugía mínimamente invasiva 

Las técnicas de cirugía mínimamente invasiva han proporcionado éxito 

en reducir las complicaciones operatorias y la morbilidad postoperatoria.  

La reducción cerrada sin exposición del foco de fractura y con mínima 

disección de partes blandas favorece la curación de las lesiones con menor 

sangrado y dolor, todo lo cual ayuda a la recuperación temprana del paciente y 

su rehabilitación (Kuzyk PRT. 2009). La placa de compresión percutánea se 

diseñó pensando en todas estas necesidades.  

Estabilidad rotacional 

La fijación en eje simple (tornillo dinámico de cadera, clavo gamma) se 

ha demostrado que proporciona un pobre control de la estabilidad rotacional 

(Swiontkowski MF. 1987), que también puede mejorarse significativamente 

aumentando el área de ocupación del implante en la cabeza femoral (Choueka 

J. 1995). La placa de compresión percutánea proporciona una fijación 

telescópica en doble eje, que además incrementa el área de proyección en la 

cabeza femoral (Gotfried Y. 2002), lo que según diversos estudios 

biomecánicos revela un incremento importante de la estabilidad rotacional 

(Gotfried Y. 2002; Krischak GD. 2007). 
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La estabilidad rotacional es crítica para proporcionar una impactación 

controlada de la fractura. La compresión de la fractura ha sido definida como la 

maniobra desarrollada por el cirujano durante la cirugía, posible con algunos 

implantes de fijación, para comprimir el foco de fractura. La impactación de la 

fractura es la compresión postquirúrgica, ejercida pasivamente por la carga de 

peso del paciente, y es proporcionada por un implante de fijación con 

capacidad de deslizamiento. La impactación controlada de la fractura es 

posible cuando, además de la capacidad de deslizamiento, el implante confiere 

estabilidad rotacional (Gotfried Y. 2000); ésta es importante para mantener una 

reducción estable durante la curación de la fractura, al mismo tiempo que 

facilita eventos dinámicos como la carga cíclica y remodelación a través de la 

línea de fractura. La placa de compresión percutánea, gracias a la fijación 

telescópica en doble eje, promueve la impactación controlada de la fractura.  

Se ha demostrado que la inestabilidad rotacional provoca un 

movimiento distal irreversible y una inclinación en varo de la cabeza femoral 

(Choueka J. 1995), que puede resultar en cut-out de la cabeza femoral, una 

complicación frecuentemente encontrada en la fijación de fracturas 

intertrocantéreas (Davis TR. 1990; Parker MJ. 1992; Adams CL. 2001). Esta 

complicación no ocurre con la placa de compresión percutánea.  

Prevención del colapso 

El colapso de la fractura, en contraposición a la impactación de la 

misma, se define como el desplazamiento de la fractura con pérdida de la 

reducción o fractura adicional, como en la región subtrocantérea o en la pared 

lateral (Palm H. 2007; Langford J. 2011). Las fracturas adicionales empeoran 

las perspectivas del paciente con fractura intertrocantérea de cadera, como es 

el caso de las fracturas subtrocantéreas que se han documentado tras el 

enclavado intramedular (Hardy DC. 1998; Adams CL. 2001; Parker MJ. 2002; 

Miedel R. 2005; Bhandari M. 2009).  



INTRODUCCIÓN 

C. Carvajal, 2013 

204 

Los fragmentos mediales y posteromediales del foco de fractura han 

sido considerados clásicamente los elementos más importantes en la 

determinación de la gravedad de la fractura intertrocantérea. Debería 

enfatizarse, sin embargo, que la porción trocantérea que no está rota y que 

ayuda para la reconstrucción de la fractura, llamada pared lateral, no es menos 

importante (Gotfried Y. 2004). Esta zona proporciona la mejor oportunidad para 

la osteosíntesis con el fragmento proximal de la fractura. La pared lateral es la 

extensión proximal y lateral de la diáfisis femoral.  

En una fractura intertrocantérea inestable, en tres o cuatro fragmentos, 

una pared lateral intacta juega un papel principal en la estabilización y fijación 

de la misma al proporcionar un soporte lateral para el fragmento proximal, lo 

que facilita la impactación de la fractura, que es seguida de estabilidad 

rotacional y en varo una vez que ocurre la impactación del pico de la fractura. 

La fractura, en este caso, de esta frágil estructura ósea, puede convertir una 

fractura intertrocantérea en una fractura subtrocantérea, convirtiéndose en una 

lesión más seria y que debería ser evitada (Gotfried Y. 2002). Si se rompe la 

pared lateral no hay soporte lateral para el fragmento proximal cervical y puede 

ocurrir el colapso de la fractura, con medialización del fragmento distal, 

varización del fragmento proximal e incluso cutout de los tornillos cefálicos. La 

fractura de la pared lateral puede aparecer durante o después de la fractura 

intertrocantérea (Leung KS. 1992; Gotfried Y. 2002).  

El colapso de la fractura es un importante factor contribuyente en la 

morbilidad postoperatoria ya que se sigue de un largo periodo de discapacidad 

(Bendo JA. 1994). Debido a la naturaleza de esta complicación, se ha 

considerado una entidad aparte, llamada fractura pantrocantérea (Stappaerts 

KH. 1995; Gotfried Y. 2000), cuyas características son: a) fractura de la pared 

lateral en el lugar de perforación con un implante de tornillo deslizante de 

cadera, considerada una complicación de la cirugía; b) fractura de la pared 

lateral seguida de colapso; c) fractura intertrocantérea que ha evolucionado 
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hacia el equivalente de una fractura subtrocantérea; d) complicación peri o 

postoperatoria; y e) un largo periodo de discapacidad. La fractura 

pantrocantérea puede ser responsable, en parte, de la pérdida de ambulación 

independiente de los pacientes, debido al largo periodo de inmovilización 

asociado con la fractura.  

El daño de la pared lateral y el colapso de la fractura no ha ocurrido 

con el uso de la placa de compresión percutánea (Kosygan KP. 2002; Peyser 

A. 2005). Esto se atribuye al soporte que representa la extensión proximal de la 

placa y al pequeño diámetro de los orificios brocados para los tornillos 

telescópicos (Gotfried Y. 2000; Krischak GD. 2007), con incrementos de 7 

hasta 9,3 mm (68 mm2 de área cada uno), comparado con 16- 32 mm que 

necesitan brocarse para el tornillo deslizante de cadera.  

Debido a la reciente introducción de la placa PCCP, son pocos los 

estudios clínicos (Gotfried Y. 2000; Janzing HM. 2002; Gotfried Y. 2002; 

Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006; Varela JR. 2008) y 

biomecánicos (Gotfried Y. 2002; Brandt E. 2006; Krischak GD. 2007) que se 

han realizado en Europa e Israel. Se ha documentado un mayor tiempo 

quirúrgico (Kosygan KP. 2002), pero también se ha encontrado una menor 

pérdida de sangre intraoperatoria y menos transfusiones postoperatorias, y una 

disminución en las complicaciones asociadas, en comparación con un tornillo 

deslizante de cadera estándar (Kosygan KP. 2002; Brandt SE. 2002; Peyser A. 

2005; Peyser A. 2007; Yang E. 2011).  

 

4.7.2. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Se desarrolla en el apartado de material y método. 
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4.8. POSTOPERATORIO 

 

4.8.1. TRATAMIENTO DEL DOLOR 

El control efectivo del dolor en pacientes ancianos con fractura de 

cadera es más complejo que en poblaciones de pacientes jóvenes. Los 

factores que contribuyen a esta complejidad incluyen trastornos cognitivos, co-

morbilidades médicas, interacciones farmacológicas y problemas con la 

dosificación apropiada (Egol KA. 2009).  

La analgesia se inicia en un primer escalón (paracetamol, metamizol, 

antiinflamatorios no esteroideos), y si no se controla se administra un segundo 

escalón (opioides menores), siempre teniendo en cuenta las posibles 

interacciones con otros fármacos y efectos secundarios (De la Torre MA. 2007). 

Si es posible, se recomienda incluir un especialista en control del dolor para 

confeccionar específicamente el tipo y dosis de analgesia (Egol KA. 2009). 

La evaluación adecuada del dolor y del grado de analgesia que 

requiere el paciente es imprescindible para evitar el sufrimiento,  mejorar el 

bienestar, evitar la morbilidad y conseguir un inicio adecuado y temprano de la 

rehabilitación (Vidán M. 1998; Morris AH. 2002). 

 

4.8.2. COLOCACIÓN DE DRENAJES 

No hay pruebas suficientes derivadas de ensayos aleatorios para 

apoyar o rechazar el uso de drenaje cerrado por succión en cirugía ortopédica 

(Parker MJ. 2001). Los pacientes con drenajes requirieron con mayor 

frecuencia transfusiones de sangre. 
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4.8.3. RECUPERACIÓN FUNCIONAL DEL ANCIANO TRAS LA FRACTURA 
DE CADERA 

Al hablar de recuperación funcional se pretende que el paciente 

recobre la capacidad que tenía antes de la fractura para caminar, la 

independencia para la realización de las actividades básicas de la vida diaria  

(ABVD) (vestido, aseo, uso de váter, transferencias, alimentación, continencia) 

o la independencia para la realización de las actividades instrumentales (AIVD) 

(utilizar el transporte público, realizar tareas domésticas, etc.) (Serra JA. 2002; 

Kamel HK. 2003; Kristensen MT. 2009).  

Para lograrlo es necesario que concurran varios factores: que la 

intervención quirúrgica tenga éxito y se permita la carga, que la situación 

funcional del paciente le permita seguir un programa de rehabilitación 

adecuado, y que los cuidados iniciados en la fase hospitalaria puedan tener 

continuidad en las siguientes semanas o meses (Koval KJ. 1994; Serra JA. 

2007). Estos factores pueden depender de otros, que siguiendo una reciente 

revisión (Alarcón T. 2004)  pueden clasificarse en: factores demográficos 

(edad, sexo), clínicos (enfermedades concomitantes, tipo de fractura y 

complicaciones postquirúrgicas), funcionales (situación funcional previa a la 

fractura tanto en la capacidad de caminar como en la independencia para las 

AVD), mentales (demencia, depresión, cuadro confusional tras la fractura), 

sociales (red de apoyo familiar, residencia previa a la fractura), y asistenciales 

(retraso entre la fractura y la cirugía, retraso en iniciar la rehabilitación e 

intensidad de ésta, seguimiento por especialistas en la fase aguda, estancia 

hospitalaria y continuidad de los cuidados al alta hospitalaria).  

El conocimiento de los factores predictivos positivos y negativos de 

recuperación funcional puede ser de gran utilidad a la hora de identificar 

pacientes de riesgo y establecer planes de tratamiento específicos (Serra JA. 

2007). Se han encontrado factores predictivos positivos de independencia tras 
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la fractura, como la edad menor de 85 años, tres o menos patologías 

asociadas, la independencia previa y la deambulación con fisioterapia en el 

momento del alta hospitalaria (Koval KJ. 1994). También se ha encontrado que 

el tipo de fractura de cadera no predice la mortalidad ni la capacidad de 

deambulación posterior (Koval KJ. 1988). Para analizar la evolución de las 

ABVD tras la fractura de cadera pueden ser útiles cualquiera de los tests que 

habitualmente se usan en geriatría: Barthel (anexo 6), Lawton, etc. 

Es deseable que el paciente pueda ser operado de forma temprana, 

sentarse al día siguiente y comenzar a cargar peso en cuanto sea posible 

(Koval KJ. 2003; Liporace FA. 2005; Serra JA. 2007). 

 

Movilización precoz 

Mientras el paciente esté encamado se debe evitar la rotación externa 

del pie mediante la colocación de un tope en el borde exterior de éste. También 

debe evitarse el decúbito contralateral. Es necesario realizar ejercicios de 

contracción muscular de las piernas para favorecer el retorno venoso y 

minimizar el riesgo e trombosis venosa profunda. También es recomendable la 

fisioterapia respiratoria, que disminuye el riesgo de infecciones respiratorias.  

Sentar al paciente a las 24 horas de la intervención favorece la 

prevención de úlceras por presión, enfermedad tromboembólica (TVP, EP), 

complicaciones pulmonares y alteraciones del estado mental, y ayuda a iniciar 

la deambulación si se permite el apoyo inmediato (Kamel HK. 2003; Zuckerman 

JD. 2004; Liporace FA. 2005). 

Tras la movilización precoz, si ésta es factible, se iniciará la 

rehabilitación lo antes posible durante la fase aguda, y se planificará la mejor 

opción para el paciente desde el punto de vista rehabilitador (Baztán JJ. 2000). 
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Tratamiento rehabilitador 

En cuanto al tratamiento rehabilitador específico, sus objetivos son: 

- Ampliar la movilidad articular en la pierna operada. 

- Fortalecer la musculatura del miembro operado, especialmente el 

cuádriceps y los glúteos. 

- Reeducar la marcha bipodal lo más pronto posible. 

- Aliviar el dolor con uso apropiado de los analgésicos. 

La estabilidad de la fijación debe permitir la carga de peso casi 

completa según tolerancia (Hoffmann R. 2003), lo que favorece la compresión 

en la línea de fractura (Teasdall RD. 2003; Serra JA. 2007). Las posibilidades 

de recuperación funcional son totalmente distintas si la técnica quirúrgica 

permite o no un apoyo temprano, y cuando no lo permite supone un riesgo para 

la funcionalidad posterior. 

En el caso de fracturas intertrocantéreas inestables se debe 

individualizar la carga de peso dependiendo de la “personalidad” de la fractura, 

su inherente estabilidad y la estabilidad del implante. Es importante la 

colaboración del paciente según el régimen postoperatorio prescrito, lo cual a 

veces no es posible en este grupo de población.  

La restricción de la carga tras una fractura de cadera tiene poca 

justificación biomecánica, puesto que las actividades como moverse alrededor 

de la cama y utilizar una cuña generan fuerzas a través de la cadera parecidas 

a las resultantes de la deambulación sin cargar (Koval KJ. 1994). Incluso los 

ejercicios realizados en la cama de amplitud de movimiento del pie y el tobillo 

producen cargas sustanciales sobre la cabeza femoral secundarias a la 

contracción muscular (Koval KJ. 2003). Además, gran parte de los pacientes 

ancianos, con disminución de fuerzas en las extremidades superiores, 

presentan dificultades para caminar con carga parcial (Koval KJ. 1988).  
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Diversos estudios han demostrado que la carga de peso sin restricción 

no aumenta el porcentaje de complicaciones tras la fijación de fracturas 

intertrocantéreas, ni influye sobre la necesidad de una revisión quirúrgica 

(Ecker ML. 1975; Koval KJ. 1988). Otro estudio (Koval KJ. 1994) concluye que 

un régimen de carga de peso no restringida tiene un bajo porcentaje de cirugía 

de revisión (2,9%) y acelera la rehabilitación sin riesgo añadido o fallos de la 

fijación. Cuando se autoriza al paciente a cargar peso, éste tiende a limitar 

voluntariamente el peso sobre la extremidad lesionada, de modo que a la 

semana postoperatoria los pacientes apoyan aproximadamente el 51% de su 

peso corporal sobre la extremidad intervenida, y el 87% a las 12 semanas 

(Koval KJ. 1998). 

La reeducación de la marcha debería comenzar el primer o segundo 

día tras la intervención. Se puede iniciar en las barras paralelas, y se irá 

disminuyendo progresivamente el grado de asistencia. En cuanto sea posible, 

se utilizará un andador; luego dos bastones ingleses, después un bastón, y 

finalmente, a los dos meses aproximadamente, se probará a prescindir del 

último bastón si el paciente está suficientemente seguro (Serra JA. 2007; Egol 

KA. 2009).  

Es importante insistir en la necesidad de utilizar adecuadamente el 

tratamiento analgésico, con lo que se facilitará la rehabilitación y se evitarán 

marchas aberrantes secundarias a reiniciar la marcha con dolor.  

Estudios aleatorios sobre los beneficios de la rehabilitación intensiva 

intrahospitalaria aportan datos favorables acerca de la mayor mejoría funcional, 

menor institucionalización, disminución de la estancia y descenso del coste de 

tratamiento, frente a otros que no encuentran beneficios añadidos a los 

cuidados convencionales (Baztán JJ. 2000). 
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Plan de tratamiento al alta 

El plan al alta debería ser un esfuerzo coordinado entre el paciente, su 

familia, y el trabajador social (Koval KJ. 1994; Egol KA. 2009), y depende de la 

capacidad ambulatoria del paciente, el soporte social y los recursos financieros. 

Las opciones incluyen alta al domicilio con terapia, recurrir a un hospital de día, 

traslado a una instalación de rehabilitación, y transferencia a unidades 

cualificadas de enfermería o de rehabilitación subaguda.  

Así, existen programas que utilizan el hospital de día como centro para 

continuar la rehabilitación durante el día, volviendo al domicilio de noche, y 

mejorar la capacidad funcional, lo que acorta la estancia en el hospital de 

agudos. Otros programas de atención al anciano con fractura de cadera han 

demostrado que puede realizarse la rehabilitación en el propio domicilio, con 

buenos resultados funcionales. Sin embargo, para ello se necesita, 

lógicamente, que la situación clínica del paciente lo permita y que el personal 

rehabilitador se desplace al domicilio del anciano, lo que no siempre es factible. 

Es muy importante enseñar al paciente y a sus cuidadores las técnicas 

necesarias para lograr estos objetivos, ya que tras el alta deberá seguir 

realizándolas en su propio domicilio, con el fin de conseguir la mayor 

recuperación funcional posible.  
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4.9. COMPLICACIONES 

 

Los pacientes ancianos, a menudo con patología multiorgánica 

asociada, tienen muchas posibilidades de sufrir complicaciones tras presentar 

una fractura de cadera, aparte de las derivadas de la propia intervención 

quirúrgica.  

 

4.9.1. COMPLICACIONES MÉDICAS 

La mayor frecuencia de complicaciones médicas la constituyen 

problemas vasculares como el tromboembolismo, seguido de infecciones 

nosocomiales.  

 

Tromboembolismo 

Los pacientes con fractura de la cadera tienen un alto riesgo de 

complicaciones tromboembólicas tras el tratamiento quirúrgico. El embolismo 

pulmonar (EP) es la cuarta causa de muerte en pacientes con fractura de 

cadera (14% de los casos) (Pérez JV. 1995; Guerado E. 2003; Herrera A. 

2004). 

Aunque su incidencia se estima en el 40% de los pacientes operados, 

sólo se diagnostica en el 25% de los pacientes afectos, por lo que deben 

vigilarse estrechamente los signos clínicos que nos hagan sospechar el mismo. 

El riesgo de trombosis venosa profunda (TVP) aumenta si la cirugía se demora 

más de cuarenta y ocho horas tras una fractura de la cadera; y el riesgo de EP 

se reduce si la intervención quirúrgica tiene lugar en las primeras veinticuatro 

horas postfractura (Egol KA. 2009). 
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Existen evidencias científicas que recomiendan la profilaxis 

antitrombótica primaria en pacientes con factores de riesgo, entre los que 

destacan todos los que sufren fractura de la cadera, a menudo ancianos, que 

precisan cirugía mayor ortopédica y que permanecen encamados después de 

la operación un tiempo indeterminado (Tapson VF. 2005). Con todo, el principal 

método de prevención es la rápida movilización del paciente (Herrera A. 2004). 

La profilaxis de elección es con heparinas de bajo peso molecular 

(HBPM) o con anticoagulantes orales a dosis ajustadas (Gent M. 1996 Planes 

A. 2003). La administración de uno u otro fármaco debe comenzar 

preoperatoriamente si se va a demorar la intervención o inmediatamente tras la 

cirugía. La HBPM debe administrarse a dosis de alto riesgo, aunque influyen 

factores como la edad, antecedentes de tromboembolismo, obesidad, uso de 

anticonceptivos orales y otros factores predisponentes (Palmer AJ. 1997). En 

los pacientes tratados con anticoagulantes orales de forma habitual (como los 

cardiópatas) se tiene que ajustar la dosis progresivamente en la forma habitual. 

También pueden emplearse medios mecánicos de presión o medias de 

compresión gradual elástica como método eficaz para disminuir el riesgo de 

TVP , que resultan más eficaces cuando se asocian a otro método profiláctico 

(Handoll HHG. 2002).  

La duración óptima de la profilaxis antitrombótica aún no se ha 

establecido, aunque lo más aconsejable parece ser continuar el tratamiento 

hasta un mes después de la cirugía (Palmer AJ. 1997). 

 

Infección 

La infección tras la fijación interna de una fractura intertrocantérea es 

una complicación muy seria y habitualmente conlleva una significativa 

limitación funcional de la cadera. La incidencia de esta complicación varía entre 
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el 1% y el 14% (Aranza JR. 2000; LaVelle DG. 2010). Las infecciones 

nosocomiales más comunes son las de la herida quirúrgica, las neumonías y 

las infecciones urinarias.  

El riesgo aumenta en pacientes con fractura de cadera por diversos 

factores. Influyen la edad avanzada, la presencia de enfermedades como 

diabetes que pueden enlentecer la curación de la fractura, la contaminación de 

la herida por la proximidad al periné, la posible contaminación intraoperatoria 

por amplias exposiciones o prolongados tiempos quirúrgicos, la contaminación 

directa en pacientes desorientados que se retiran los apósitos, o la presencia 

de úlceras por decúbito (Herrera A. 2004; LaVelle DG. 2010).  

La profilaxis antibiótica constituye el mejor método que ha demostrado 

efectividad en la prevención de las infecciones quirúrgicas; debe administrarse 

en la inducción anestésica y, en cualquier caso, nunca antes de dos horas del 

comienzo de la intervención para evitar que los niveles sanguíneos durante la 

cirugía estén por debajo de la dosis mínima inhibitoria (Southwell-Keely JP. 

2004). No hay evidencia de que la duración mayor de veinticuatro horas 

reduzca el número de infecciones, y aparentemente una dosis simple es igual 

de efectiva que una terapia multi-dosis (Aranza JR. 2000).  

Normalmente se administra una cefalosporina de primera generación, 

contra S. aureus, o vancomicina en pacientes alérgicos, añadiendo 

metronidazol en pacientes diabéticos o si existe contaminación fecal del campo 

o la herida quirúrgica (Aranza JR. 2000). No se ha demostrado que las 

cefalosporinas de tercera generación sean más efectivas que las de primera y 

segunda (Herrera A. 2004).  

Las infecciones superficiales habitualmente aparecen dentro de las 

primeras 1 o 2 semanas tras la cirugía y frecuentemente responden al drenaje 

y tratamiento antibiótico. Las infecciones profundas tempranas generalmente 

producen todos los signos y síntomas cardinales de una infección aguda y 
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requieren un tratamiento rápido y agresivo con drenaje amplio y antibioterapia 

específica. El material de osteosíntesis no se retira si todavía proporciona una 

fijación estable y la articulación no está afectada, porque la fractura puede 

consolidar a pesar de la infección; se extraerá tras la consolidación y entonces 

la infección se resolverá. Las infecciones profundas tardías sin afectación 

articular deben tratarse de forma similar con drenaje y antibioterapia apropiada, 

dejando el sistema de fijación en su lugar si la fractura no está totalmente 

consolidada o retirándolo si la fractura ya ha consolidado (LaVelle DG. 2010). 

 

Úlceras por decúbito 

La aparición de úlceras por presión es una complicación 

desgraciadamente habitual que se presenta entre un 15 y 20% de los pacientes 

(Baumgarten M. 2003). Debe prestarse especial atención a la frecuente 

hipoproteinemia de los ancianos, y en encamaciones prolongadas hay que 

evitar mantener al paciente más de dos horas en la misma posición (Herrera A. 

2004; Egol KA. 2009). Es otra de las razones fundamentales para indicar la 

cirugía lo más precoz posible.  

 

 

4.9.2. COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA FRACTURA 

 

Pérdida de la fijación 

El fracaso en la fijación con tornillo deslizante de cadera o con tornillo 

intramedular de cadera se caracteriza a menudo por la deformidad en varo del 

fragmento proximal, con rotura de la zona superior de la cabeza femoral por la 
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punta del tornillo, fenómeno conocido como “cutout” del tornillo (Baumgaertner 

MR. 1995) (figura 1). La incidencia del fracaso en la fijación se ha visto que 

asciende hasta el 20% de los casos de fracturas inestables, y raramente es 

menor del 4% (Baumgaertner MR. 1997). No es sintomática si el ángulo 

cérvico-diafisario es mayor de 120º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rotura de la cabeza femoral por el tornillo generalmente aparece a 

los 3 meses de la cirugía y normalmente se debe a una mala reducción de la 

fractura o a fallos técnicos en la colocación del implante (Koval KJ. 2003;  

Baumgaertner MR. 1995): localización excéntrica del tornillo dentro de la 

cabeza femoral, fresado inapropiado que provoca un segundo canal, excesivo 

colapso de la fractura de forma que se excede la capacidad deslizante del 

dispositivo, o incorrecto acoplamiento entre el tornillo y el cilindro que evita el 

deslizamiento. Raras veces la pérdida de la fijación está provocada por el 

fracaso de los tornillos que sujetan la placa. La presencia osteopenia 

importante, sobre todo en fracturas inestables, imposibilita una fijación segura 

(Koval KJ. 2003; Herrera A. 2004; Rodríguez JR. 2007). Se debe intentar 

Figura 1. Deformidad en varo de la fractura y cutout del tornillo con implante 
extramedular e intramedular 
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conseguir una reducción estable con la inserción correcta del tornillo 

deslizante, que es la mejor forma de evitar la pérdida de fijación postoperatoria. 

Un reciente meta-análisis de la Cochrane (Parker MJ. 2005) ha 

documentado mayores porcentajes de fallos en la fijación con el clavo Gamma 

corto y otros implantes intramedulares comparados con implantes 

extramedulares. 

Cuando ocurre una pérdida de fijación, existen varias opciones de 

tratamiento: aceptar la deformidad, en pacientes de alto riesgo quirúrgico; 

revisar mediante reducción abierta y fijación interna, que puede requerir 

metilmetacrilato, indicado en pacientes más jóvenes; o realizar una sustitución 

protésica (unipolar, bipolar o sustitución total de la cadera), preferible en 

pacientes ancianos con hueso osteopénico (Koval KJ. 2003; Angelini M. 2009).  

 

Pseudoartrosis 

La pseudoartrosis tras el tratamiento quirúrgico de una fractura 

intertrocantérea aparece en 1- 2% de los pacientes debido en gran parte al 

hecho de que la fractura aparece en hueso esponjoso bien vascularizado (Kyle 

RF. 1979; Rodríguez J. 2007; Angelini M. 2009). La incidencia de 

pseudoartrosis es mayor en los patrones de fractura inestables, con pérdida del 

apoyo posteromedial (Koval KJ. 2003).  

La mayoría de las pseudoartrosis intertrocantéreas se deben a una 

mala actuación quirúrgica por fallo técnico o mecánico, más que a un problema 

intrínseco de la fractura, con colapso en varo de la cabeza femoral y 

movimiento del tornillo a través de la cabeza femoral. Otra posible causa es la 

existencia de un hueco óseo secundario a una impactación incorrecta de la 

fractura por el bloqueo del tornillo dentro del clavo o del cilindro de la placa 

lateral según el implante empleado, o a una desigualdad entre la longitud del 
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cilindro de la placa y el tornillo cefálico, perdiendo este último la capacidad de 

deslizamiento (figura 2) (Koval KJ. 2003). Ambos problemas pueden evitarse 

prestando atención a la hora de insertar el dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente presenta dolor persistente en la cadera con radiografías 

que revelan una radiotransparencia en el foco de fractura entre los 4 y 7 meses 

de la intervención; posteriormente aparecerá una pérdida de alineación con 

colapso en varo. Si se ha formado mucho callo de fractura puede dificultarse el 

diagnóstico, siendo necesario un estudio mediante TAC; aunque a veces no se 

llega al diagnóstico hasta la exploración quirúrgica. Siempre debe descartarse 

la posibilidad de una infección oculta.  

El tratamiento de la pseudoartrosis, en casos de buen tejido óseo,  

implica la retirada del implante, reducción en valgo de la fractura y aporte de 

injerto con nueva fijación. Sin embargo, en la mayoría de los individuos 

ancianos, se prefiere la sustitución protésica con apoyo en el cálcar (Koval KJ. 

2003; Herrera A. 2004; Angelini M. 2009). 

Figura 2. Pseudoartrosis de fractura intertrocantérea tratada con clavo 
intramedular y PCCP 
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Necrosis avascular de la cabeza femoral 

Las osteonecrosis de la cabeza femoral es rara después de una 

fractura intertrocantérea, con una incidencia de alrededor del 1% (Kyle RJ. 

1979; Zuckerman JD. 1996; Rodríguez J. 2002). No se ha establecido ninguna 

relación entre la localización del implante dentro de la cabeza femoral y el 

desarrollo de necrosis avascular, aunque debe evitarse la región posterior y 

superior de la cabeza femoral por la proximidad del sistema arterial epifisario 

lateral. Es más frecuente en fracturas muy desplazadas, donde se lesionan los 

vasos nutricios posteriores (figura 3) (Rodríguez JR. 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación viciosa de la fractura 

La forma más habitual es la consolidación en varo y retroversión de la 

cabeza femoral, lo que provoca una rotación externa patológica del fragmento 

Figura 3. Osteonecrosis cabeza femoral con un dispositivo 
de tornillo deslizante 
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distal y por tanto deformidad en el miembro inferior (figura 4). Aparece con una 

frecuencia entre 6% y 10% de las fracturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su etiología influyen fundamentalmente la mala reducción de la 

fractura y la elección errónea del implante, sobre todo en fracturas inestables 

donde los fragmentos proximal y distal pueden moverse independientemente; 

en estos casos, el fragmento distal debe colocarse en rotación neutra o 

ligeramente interna durante la fijación del implante a la diáfisis (Koval KJ. 2003; 

Herrera A. 2004). Cuando la rotación patológica es importante e interfiere con 

la marcha, debe considerarse la revisión quirúrgica con extracción del implante 

y osteotomía rotacional de la diáfisis femoral. 

 

 

Figura 4. Consolidación en varo y rotación externa del fragmento distal de 
fractura intertrocantérea de cadera 
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Penetración del tornillo en la articulación 

Según diversos estudios (Herrera A. 2004; Rodríguez JR. 2007), la 

penetración del tornillo en la articulación alcanza una tasa entre el 2% y el 

2,5%. Los principales motivos para su producción son la incorrecta reducción, 

la colocación posterosuperior del tornillo cefálico y la distancia incorrecta entre 

la punta del tornillo y la cortical cefálica (figura 5) (Baumgaertner MR. 1995; 

Baumgaertner MR. 1997).  

 

 

 

Fractura por estrés 

Es una complicación relativamente frecuente. Pueden producirse varios 

tipos de fractura por estrés: 

- Fracturas del cuello femoral. Pueden producirse por defecto técnico, 

cuando el tornillo cefálico es demasiado corto, o cuando existe un 

deslizamiento lateral excesivo del mismo (Herrera A. 2004).  

Figura 5. Penetración articular del tornillo cefálico en osteosíntesis con PCCP 
y con clavo intramedular 
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- Fracturas distales a la placa del DHS, o más frecuentemente a nivel 

de la punta del clavo con los sistemas intramedulares (figura 6) (Hardy DC. 

1998; Adams CI. 2001; Leung KS. 2002; Ahrengart L. 2002; Bhandari M. 2009). 

Se ha observado una incidencia global del 0.8% para ambos métodos con una 

mayor incidencia en los clavos cerrojados donde alcanzaba el 1- 4%. 

Actualmente, en las últimas revisiones de casos con los nuevos sistemas 

Gamma trocantéreo o IMHS, la incidencia está alrededor del 2% (Herrera A. 

2004). 

- Fractura de la pared lateral. Ocurre en el lugar de fresado para el 

tornillo deslizante (se relaciona con el diámetro del orificio perforado), y provoca 

el colapso de la fractura y deslizamiento lateral del tornillo (figura 6). El colapso 

contribuye a la morbilidad postoperatoria, al provocar un largo periodo de 

incapacidad posterior (Bendo JA. 1994; Gotfried Y. 2004; Palm H. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Fractura distal a la punta de un clavo intramedular (clavo Gamma) y 
colapso de la fractura por rotura de la pared lateral con un tornillo deslizante de 
cadera 
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Fallos o roturas del implante 

Se producen como consecuencia de un defecto de fabricación del 

propio implante o, lo que es más frecuente, por un defecto técnico o mecánico. 

La incidencia de esta complicación es baja. Cuando un implante se aplica en 

fracturas inestables mal reducidas, éste acaba por aflojarse o romperse ante 

las solicitudes continuas de carga (figura 7a) (Rodríguez JR. 2007).  

Puede ocurrir un excesivo deslizamiento lateral del tornillo, que irrita la 

cara lateral proximal del muslo, por extrema impactación de la fractura, colapso 

de la misma o fallo técnico del implante (figura 7b).  

 

 

 

Otra posibilidad de fallo del implante relacionada con el tornillo cefálico 

es la separación del clavo intramedular y migración del tornillo dentro de la 

pelvis. Existen pocos casos en la literatura; se piensa que se debe a un fallo 

del implante, una incorrecta técnica de inserción, o un insuficiente agarre del 

tornillo en el hueso esponjoso (figura 7c) (Heineman DJ. 2010). Otra posible 

Figura 7. A: rotura proximal de un clavo intramedular. B: deslizamiento lateral de los tornillos 
cefálico y antirrotatorio en un PFN. C: migración intraabdominal del tornillo cefálico en un clavo 
Gamma 
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explicación es el llamado “Efecto Z”, descrito inicialmente en implantes con dos 

tornillos cefálicos, donde el tornillo proximal migra lateralmente y el distal lo 

hace medialmente, y usado también para nombrar la migración medial en 

implantes con un solo tornillo. Este fenómeno se ha asociado principalmente 

con el uso del implante PFN, aunque es menos frecuente que el cutout del 

tornillo o la fractura diafisaria en la punta del clavo asociados al clavo Gamma 

(Koval KJ. 2003; Heineman DJ. 2010).  

 

Otras complicaciones 

Se ha investigado acerca de la laceración de la arteria femoral 
superficial por un fragmento desplazado del trocánter menor, o por el avance 

de la aguja guía durante el fresado para el tornillo cefálico y la penetración 

intraarticular o intrapélvica correspondiente (Zuckerman JD. 1996). 
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4.10. ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO 

 

Las especiales características de los pacientes con fractura de cadera 

(muy ancianos, pluripatológicos, polimedicados, o con problemas físicos, 

mentales y sociales) han hecho que el manejo de este proceso requiera una 

implicación multidisciplinaria, tanto de traumatólogos como de anestesistas, 

geriatras, enfermeros, rehabilitadores, fisioterapeutas y terapeutas 

ocupacionales (Kamel HK. 2003; Egol KA. 2009). En base a esto se han ido 

estableciendo distintos programas de colaboración, que van desde el 

tratamiento compartido en la fase aguda hospitalaria a equipos de 

rehabilitación y convalecencia en hospitales de apoyo, lo que se ha 

denominado Ortogeriatría (Baztán JJ. 2000; Serra JA. 2007). 

Existen multitud de trabajos (Adunsky A. 2003; Vidán M. 2005; Egol 

KA. 2009) que han demostrado que las Unidades Ortogeriátricas mejoran la 

precisión diagnóstica, disminuyen las complicaciones tanto médicas como 

quirúrgicas, disminuyen la mortalidad hospitalaria, acortan la estancia 

hospitalaria, aumentan el porcentaje de pacientes que recuperan la situación 

funcional previa a la fractura y disminuyen el porcentaje de pacientes que 

precisan ingreso en residencias. 

A nivel hospitalario se están creando Unidades de Valoración Geriátrica 

Integral en las que, en relación con las fracturas de cadera, se valora de forma 

específica el anciano con caídas (una de las principales causas de lesiones 

incapacitantes y de muerte) además de la valoración clínica, funcional, mental 

y social del paciente (Redín JM. 1999).  

Aparte de los considerables beneficios que pueden obtenerse del 

tratamiento conjunto médico-quirúrgico durante la fase perioperatoria, esta 

colaboración también puede llevarse a cabo en otros ámbitos de la atención 
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geriátrica en la fase subaguda, en hospitales de día o incluso el propio 

domicilio, así como en centros de rehabilitación o residencias dotadas de 

personal fisioterápico (Baztán JJ. 2000).  

Además, el terapeuta ocupacional juega un papel importante en los 

cuidados postoperatorios, enfocado en el entrenamiento en actividades de la 

vida diaria y realizando una valoración social del entorno del paciente para 

detectar posibles problemas tras el alta, y coordinar los recursos a dicho nivel 

con el trabajador social, para asegurar una transición segura a la 

independencia funcional (Kamel HK. 2003).  
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Dado el progresivo aumento de la incidencia de fracturas de cadera en 

pacientes de edad avanzada, la gran variabilidad de métodos existente para su 

manejo, la gran morbilidad y mortalidad que ocasionan, y el elevado consumo 

de recursos sanitarios que originan, el objetivo de su tratamiento debe ir 

dirigido a mejorar la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes, 

minimizando las complicaciones e incapacidad asociadas a esta patología 

(Martínez JL. 1999).  

Artículos en todo el mundo presentan datos que muestran un 

incremento en las fracturas de cadera, definido por algunos como una epidemia 

en ortopedia (Hinton RY. 1995; Arboleya LR. 1997; SIGN. 2002). Del total, 

aproximadamente el 50% son de la región intertrocantérea (Gallagher JC. 

1980), y un porcentaje elevado de éstas son inestables (Leung KS. 1992), lo 

que dificulta el tratamiento y recuperación posterior de los pacientes. 

Las fracturas intertrocantéreas pueden ser tratadas con una gran  

variedad de métodos, siendo los más empleados aquellos con algún diseño de 

tornillo deslizante, mediante reducción abierta estándar y fijación con placa o 

mediante dispositivos intramedulares percutáneos, ya que se facilita un grado 

de impactación controlada en el foco de fractura. 

Aún así, y a pesar de los diferentes abordajes empleados, incluyendo 

técnicas de osteotomía trocantérea (Dimon JH. 1967; Sarmiento A. 1970; 

Kaufer H. 1974), cementación (Cheng CL. 1989; Koval KJ. 2003), y diferentes 

tipos de implantes de fijación (Ecker ML. 1975; Halder SC. 1992; Lunsjö K. 

1996; Ahrengart L. 2002; Pajarinen J. 2005), el fallo en la fijación de las 

fracturas intertrocantéreas inestables sigue siendo un problema, encontrándose 

en la literatura elevados porcentajes de complicaciones. Se han documentado 

casos de desplazamiento medial del tornillo con CHS en un 18% (Peyser A. 

2007), 25% de fallos de la fijación con DHS y 13% con PFN (Knobe. 2009), 

20% de rotura de la pared lateral con SHS (Langford J. 2011), o fracturas de la 
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diáfisis femoral con tornillos intramedulares (Leung KS. 1992;  Halder SC. 

1992; Ahrengart L. 2002; Bhandari M. 2009). 

Hasta hace poco, el tornillo deslizante o dinámico de cadera era el 

implante de elección para todos los tipos de fractura intertrocantérea de 

cadera. Este diseño de tornillo y placa lateral permite la impactación controlada 

de la fractura al poder deslizarse el tornillo de cabeza femoral dentro de la 

placa, lo cual es un factor fundamental para prevenir el fallo de la fijación 

(Baumgaertner MR. 1997). Pero, mientras diversos estudios han documentado 

un alto porcentaje de éxito en el tratamiento de fracturas estables con este 

implante, en fracturas inestables técnicamente bien tratadas se han encontrado 

fallos hasta en el 12 al 32 % de los casos (Madsen JE. 1998; Watson JT. 1998; 

Brandt E. 2006); en este sentido, el fallo más comúnmente asociado al 

implante CHS es el cutout del tornillo cefálico (Davis TR. 1990; Brandt SE. 

2002; Peyser A. 2007). El tornillo único en el cuello femoral puede ser 

insuficiente para proporcionar estabilidad rotacional (Gotfried Y. 2002; Peyser 

A. 2005; Brandt E. 2006). También hay que tener presente que el gran orificio 

que hay que taladrar en la cara lateral del fémur (123 mm2 de área) crea una 

zona de estrés, que puede llevar a la fractura de la cortical femoral lateral y la 

separación del trocánter mayor durante o después de la cirugía, y por tanto 

colapso de la misma, con repercusión en la curación de la fractura (Gotfried Y. 

2004; Palm H. 2007). Otro fenómeno negativo, más frecuentemente observado 

en fracturas inestables, se considera el excesivo deslizamiento del tornillo que 

podría llevar a la medialización del fragmento distal e incluso colapso de la 

fractura al realizarse la carga de peso (Bendo JA. 1994; Peyser A. 2005). 

Aunque estas complicaciones no necesariamente impiden la curación de la 

fractura intertrocantérea, sí pueden provocar importante dolor durante la 

deambulación y enlentecer la rehabilitación (Peyser A. 2005; Peyser A. 2007). 

Adams y cols. (Adams CL. 2001) encontraron que sólo el 21% de los pacientes 

tratados con tornillo dinámico de cadera recuperaban la capacidad de caminar 
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previa, y Ahrengart y cols. (Ahrengart L. 2002) que el 70% de los pacientes 

tratados con CHS necesitaba ayuda para caminar a los 6 meses de la lesión, 

comparado con el 36% que lo necesitaba preoperatoriamente. Además, esta 

técnica necesita una gran incisión quirúrgica y puede asociarse con una 

significativa pérdida de sangre y lesión de partes blandas, además de que 

puede empeorar comorbilidades existentes en pacientes ancianos (Morris AH. 

2002). 

Un diseño mejorado debería optimizar la estabilidad y por tanto reducir 

el porcentaje clínico de fallos, posiblemente con un abordaje mínimamente 

invasivo que contribuya a la disminución de la pérdida de sangre, lesión de 

tejidos blandos, infecciones y otros problemas de la herida (Janzing HM. 2002; 

Peyser A. 2005; Brandt E. 2006).   

Los diseños de clavo intramedular se desarrollaron para mejorar las 

limitaciones biomecánicas del tornillo deslizante de cadera, teóricamente 

gracias a su emplazamiento endomedular, y evitar un excesivo deslizamiento. 

Otra de sus ventajas es que pueden implantarse de forma percutánea. Aún así 

conllevan un importante trauma tisular, provocado por el fresado e invasión del 

canal medular, y porcentajes relativamente elevados de sangrado y necesidad 

de transfusión (Baumgaertner MR. 1998; Adams CI. 2001). En un estudio 

comparativo de tornillo a compresión de cadera, clavo gamma y tornillo 

dinámico de cadera con placa de estabilización trocantérea en pacientes con 

fractura proximal de fémur inestable (Madsen JE. 1998), se encontró un 

redesplazamiento secundario de la fractura significativo de 34% en CHS, 18% 

con clavo gamma y 9% con DHS con placa de estabilización trocantérea; este 

redesplazamiento llevó a malunión en varo, cutout del tornillo, o excesivo 

deslizamiento del tornillo con medialización del fragmento distal. Otra 

complicación asociada a este método de osteosíntesis es la ocurrencia de 

fracturas de la diáfisis femoral, hasta en el 4% de los casos tratados con este 

método (Davis TR. 1990; Baumgaertner MR. 1998); resultados similares se han 
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encontrado con el clavo Gamma (Halder SC. 1992; Leung KS. 1992; Parker 

MJ. 1996; Ahrengart L. 2002; Parker MJ. 2003; Parker MJ. 2005; Bhandari M. 

2009), que había sido propuesto como tratamiento mínimamente invasivo de 

elección en fracturas inestables. Un estudio acerca de los resultados 

funcionales a largo plazo tras el tratamiento con un diseño de clavo 

intramedular demostró que sólo el 44% de los pacientes caminaba 

independientemente o con un bastón al año de la fractura (Adams CI. 2001). 

Varios  estudios prospectivos aleatorizados comparando el tornillo deslizante 

de cadera con clavos intramedulares de segunda generación han demostrado 

un menor tiempo quirúrgico, menor pérdida de sangre y carga de peso más 

temprana con los implantes intramedulares (Hardy DC. 1998; Leung KS. 2002; 

Jackman JM. 2005; Pajarinen J. 2005), mostrando una tendencia hacia mejor 

fijación de las fracturas inestables (Miedel R. 2005; Bhandari M. 2009), pero 

también se asocia a mayor riesgo de cutout o fracturas adicionales en el fémur 

proximal (Hardy DC. 1998; Adams CI. 2001; Leung KS. 2002; Ahrengart L. 

2002; Bhandari M. 2009). Diversos meta-análisis no recomiendan el uso 

rutinario del clavo intramedular (Baumgaertner MR. 1998; Barton TM. 2010; 

Butler M. 2011), y las revisiones de la Cochrane (Parker MJ. 2004; Parker MJ. 

2006; Parker MJ. 2008) se decantan por una superioridad de los implantes 

deslizantes de cadera sobre los clavos intramedulares, tanto para el 

tratamiento de fracturas estables como inestables, sobre todo por la 

persistencia de mayores porcentajes de complicaciones con los diseños de 

clavo intramedular, concluyendo que el tornillo deslizante de cadera debería 

continuar siendo el patrón de oro en el tratamiento de fracturas 

intertrocantéreas inestables. 

En otras disciplinas quirúrgicas se ha demostrado que las técnicas de 
cirugía mínimamente invasiva pueden reducir las complicaciones operatorias 

y la morbilidad postoperatoria (Meinero M. 1994). Si se aplica este concepto al 

tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera, parece que resulta 
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una técnica apropiada para esta indicación, superando algunas de las 

limitaciones de los métodos mencionados. 

En una reciente revisión sistemática de la literatura y meta-análisis de 

14 artículos (Kuzyk PR. 2009) que comparó técnicas mínimamente invasivas 

de tratamiento de fracturas intertrocantéreas de cadera mediante placa (PCCP, 

DHS mini-invasivo), enclavado intramedular (clavo Gamma, PFN, IMHS) o 

fijación externa con inserción estándar de DHS, se encontró que la cirugía 

mínimamente invasiva, en general, proporciona menores tiempos quirúrgicos, 

menor pérdida de sangre intraoperatoria, menor caída en los valores de 

hemoglobina, menor porcentaje de transfusiones, menor dolor postoperatorio y 

menor porcentaje de complicaciones médicas; no se encontraron diferencias 

en cuanto a fallos en la fijación o mortalidad y funcionalidad al año de la 

fractura. En el análisis de cada uno de los tres implantes usados para cirugía 

mínimamente invasiva comparado con el DHS estándar, se concluye que el 

fijador externo y los implantes extramedulares disminuyen el dolor 

postoperatorio, la pérdida intraoperatoria de sangre y la necesidad de 

transfusiones postoperatoria, y que los requerimientos de transfusión 

sanguínea con implantes intramedulares es similar que con DHS estándar. 

Parece que las principales ventajas de la cirugía mínimamente invasiva son la 

disminución de la pérdida de sangre, mayor nivel de hemoglobina 

postoperatoria, y menor necesidad de transfusiones.  

La placa de compresión percutánea se diseñó específicamente para 

su colocación percutánea, teniendo en cuenta las ventajas de los dos tipos de 

sistemas anteriores, e intentando minimizar las complicaciones relacionadas 

con su empleo, buscando un procedimiento quirúrgico con el menor porcentaje 

de morbilidad asociada posible. La PCCP reúne por un lado las características 

de fijación de la placa estándar con tornillo deslizante, considerado el implante 

de elección, pero con menor disección y por tanto lesión de partes blandas. Por 

otro lado se coloca de forma percutánea mediante una técnica realmente 
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mínimamente invasiva y sin violación del canal medular al contrario que los 

implantes intramedulares, por lo que el sangrado es menor y biológicamente se 

favorece la curación de la fractura.  

Hasta el momento se han realizado pocos estudios biomecánicos 

(Gotfried Y. 2002; Brandt E. 2006; Krischak GD. 2007; Ropars M. 2008) que 

analicen los resultados encontrados con PCCP y los comparen con los 

obtenidos con otros implantes en el tratamiento de fracturas intertrocantéreas 

de cadera. Aún así, excepto uno que encuentra menos resistencia a la 

angulación bajo carga de PCCP comparado con SHS (con tornillo antirrotatorio 

adicional) (Krischak GD. 2007), el resto demuestra que las propiedades 

biomecánicas de la PCCP son similares a las de otros implantes empleados, 

pero con mayor resistencia al fallo (comparado con SHS) (Brandt E. 2006) y 

mayor estabilidad rotacional, gracias a la fijación en doble eje que hace que la 

fractura se impacte de forma controlada durante la carga cíclica de peso 

(Gotfried Y. 2002). En ningún estudio se documentó la ocurrencia de cutout del 

tornillo cefálico. 

Los resultados de los estudios clínicos realizados hasta el momento se 

recogen en la tabla 1. Se recomienda el uso del implante PCCP sobre un 

tornillo deslizante de cadera estándar por: menor pérdida de sangre y cantidad 

de transfusiones realizadas (frente a CHS (Kosygan KP. 2002; Peyser A. 

2007); frente a DHS (Janzing HM. 2002); frente a SHS (Yang E. 2011)); menor 

tiempo de cirugía (frente a DHS (Brandt SE. 2002; Janzing HM. 2002); frente a 

CHS (Kosygan KP. 2002; Peyser A. 2005); frente a SHS (Yang E. 2011)); 

menor longitud de la incisión (frente a SHS (Yang E. 2011)); menor incidencia 

de fractura de la pared lateral (frente a SHS (Langford J. 2011)); menor dolor 

postoperatorio (frente a DHS (Janzing HM. 2002; Laufer Y. 2005)); y  más 

rápida recuperación funcional (frente a DHS (Janzing HM. 2002; Laufer Y. 

2005)).  
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Tabla 1. Estudios comparativos entre PCCP y tornillo deslizante clásico (DHS, SHS o CHS) 

Estudio Implantes N Perdida 
sangre 
(ml) 

Transfusiones T 
cirugía 
(min) 

Longitud 
incisión 
(mm) 

Dolor 
(EVA) 

Recuperación 
funcional 

Fallos 
fijación 

Janzing 
HM. 
2002 

PCCP 

DHS 

39 

44 

NR 0.56 unid 

0.98 unid 

49* 

65 

NR 3.2 

4.2  

41%  

48% camina 
sin ayuda 

3 

2 

Kosygan 
KP. 
2002 

PCCP 

CHS 

52 

56 

68 

84  

1.2 unid 

1.7 unid 

58  

49 

NR NR NR 1 

2 

Brandt 
SE. 
2002 

PCCP 

DHS 

33 

38 

NR 6 pac* 

24 pac 

46.6*  

69.2 

NR NR NR 2 

4 

Peyser 
A. 2005 

PCCP 

CHS 

108 

155 

NR 65 pac* 

117 pac 

67* 

87 

NR NR NR 2 

4 

Peyser 
A. 2007 

PCCP 

CHS 

51 

53 

161*  

374 

34 pac 53  

51 

69* 

158 

3.9  

5.8 

Carga de 
peso en 6 
sem 

2* 

10 

Yang E. 
2011 

PCCP 

SHS 

33 

33 

41*   

101 

0.72 unid 

1.06 unid 

48*  

78 

56* 

82 

NR 47.5 ptos 

38.6 ptos 
(SF36) 

 

* resultados significativos a favor de PCCP. NR, no recogido. 

 

 

 

El presente trabajo se ha realizado para analizar el resultado obtenido 

tras el tratamiento de fracturas intertrocantéreas de cadera estables e 

inestables con el implante PCCP en un amplio grupo de pacientes, y 

compararlos con los encontrados tras el empleo de los dos diseños 

actualmente de elección, un tornillo deslizante de cadera (DHS) y un tornillo 

intramedular (PFN), buscando si las ventajas teóricas de la PCCP realmente se 

traducen en diferencias significativas, con repercusión en la recuperación del 

paciente. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la cirugía mínimamente invasiva aplicada a 

fracturas de cadera, con el implante PCCP, en la recuperación postoperatoria 

de pacientes mayores de 65 años del área sur de la provincia de Granada, 

afectos de una fractura de la región intertrocantérea del fémur. 

Establecer una comparación con los resultados que proporcionan los 

dos tipos de implante actualmente más usados para el tratamiento de las 

fracturas intertrocantéreas de cadera: un tornillo deslizante de cadera (DHS) y 

un tornillo intramedular (PFN), en la misma población y con las mismas 

condiciones de tratamiento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.- Evaluar la invasividad de la osteosíntesis con el implante PCCP en 

fracturas intertrocantéreas de cadera en pacientes mayores de 65 años del 

área sur de la provincia de Granada, y compararlo con los otros sistemas de 

osteosíntesis, a través del análisis de :  

1.1.   La pérdida hemática en los pacientes intervenidos: reflejada en el análisis 

del descenso de la hemoglobina, cantidad de sangre recolectada en el 

drenaje y necesidades de transfusión tras la cirugía. 

1.2. La aparición de complicaciones de la herida quirúrgica: recogidas en el 

postoperatorio inmediato, su evolución y consecuencias sobre el estado 

y recuperación del paciente. 
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1.3. El tiempo transcurrido desde la intervención hasta que el paciente es 

levantado de la cama al sillón y es capaz de volver a caminar con apoyo 

de la extremidad intervenida. 

1.4. La aparición de complicaciones médicas y síndrome confusional agudo 

en el postoperatorio inmediato. 

1.5 La estancia hospitalaria total y tras la cirugía de los pacientes operados 

mediante osteosíntesis con PCCP, DHS o PFN.  

 

 

2.- Analizar el comportamiento biomecánico de los tres implantes en 

fracturas intertrocantéreas de cadera en función a: 

2.1. La demora en días en la carga completa del peso corporal en el 

postoperatorio inmediato con ayuda de soportes externos, y a largo 

plazo la consecución o no de carga sin ayudas. 

2.2. La tasa de pérdidas de fijación de la fractura: deformidad en varo del 

fragmento proximal, colapso de la fractura por rotura de la pared lateral, 

movilización del implante con desplazamiento lateral o penetración 

articular del tornillo cefálico, y rotura del material de osteosíntesis.  

2.3. La evaluación del tiempo de consolidación de la fractura, considerado 

como tiempo transcurrido desde la intervención hasta la curación clínica 

(ausencia de dolor) y consolidación ósea (callo óseo y paso de 

trabéculas a través del foco de fractura). Análisis de la aparición de 

pseudoartrosis o ausencia de consolidación de la fractura. 

2.4. Las diferencias de comportamiento del implante PCCP en fracturas 

estables y fracturas inestables en cuanto a los parámetros anteriores 

(recuperación de la capacidad de ambulación o pérdida de fijación de la 

fractura). 

 

3.- Determinar la morbilidad y mortalidad sobre una cohorte de pacientes con 

fractura intertrocantérea de cadera tratada con el sistema PCCP, DHS o PFN. 
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Se consideran las enfermedades aparecidas o empeoradas en el período de 

postoperatorio inmediato, y aquellas que acontecen hasta un año después de 

la intervención. Se tendrán en cuenta las muertes ocurridas durante la estancia 

hospitalaria, diferenciando aquellas cuya causa directa sea la fractura de 

cadera o complicación relacionada con la misma, o por agravamiento del 

estado del paciente. Así mismo se valorará la mortalidad en el primer año tras 

la fractura de cadera.  

 

4.- Estudiar los factores asociados al uso del implante PCCP que afectan al 

cirujano, comparándolos con los de DHS y PFN. Se entienden como tales el 

tiempo de duración de la cirugía, y el tiempo de exposición a radiaciones 

ionizantes por parte de todo el personal de quirófano. 
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Se ha realizado un estudio clínico prospectivo con diseño analítico de 

seguimiento o cohortes en pacientes mayores de 65 años con fractura 

intertrocantérea de cadera, que fueron tratados en el Hospital Clínico San 

Cecilio de Granada (que atiende a la población del área sur de la provincia) 

entre octubre de 2003 y octubre de 2008, realizándose un seguimiento mínimo 

de 15 meses desde la intervención quirúrgica y hasta 5 años. 

 

1. PACIENTES 

 

1.1. SERIE DE PACIENTES 

Entre octubre 2003 y octubre 2008 se operaron 935 fracturas 

intertrocantéreas en el Hospital (785 mediante PCCP, 70 mediante DHS y 79 

mediante PFN), coincidiendo con la introducción del implante PCCP en nuestro 

Servicio. No se incluyeron en este trabajo los pacientes que fallecieron anters 

de un mes tras la cirugía, con fractura de ambas caderas, o necesidad de 

reducción abierta de la fractura. Se reclutaron para el estudio 782 pacientes en 

total: 657 pacientes que fueron tratados con el implante PCCP (serie A), y se 

incluyeron dos series complementarias de 59 pacientes tratados con DHS 

(serie B) y 66 pacientes tratados con PFN (serie C), para establecer 

comparaciones respecto a los resultados obtenidos con los tres implantes. La 

tabla 1 recoge las principales variables preoperatorias de los tres grupos de 

tratamiento. 

Serie A. Consta de 657 pacientes con fractura intertrocantérea de 

cadera que fueron intervenidos en el Hospital Clínico de Granada con implante 

PCCP, de los cuales 590 (89,8%) eran mujeres, y 67 (10,2%) eran varones. La 

edad media es de 79,08 años (rango 65- 99 años). Siguiendo la clasificación de 
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Evans, 449 (68,3%) fracturas eran estables y 208 (31,7%) eran inestables. Se 

realizó un seguimiento medio de 24,10 meses, con un rango entre 0- 60 

meses.  

Serie B. Seguimiento de una cohorte de 59 pacientes con fractura 

intertrocantérea de cadera intervenidos con implante DHS. Entre ellos, 49 

(83,1%) eran mujeres y 10 (16,9%) eran varones. La edad media es de 77,03 

años (rango 65- 98 años). Fueron consideradas estables  28 (47,5%) fracturas, 

e inestables 31 (52,5%) fracturas, según la clasificación de Evans. El 

seguimiento medio fue de 25,10 meses, con un rango de 0- 50 meses.  

Serie C. Cohorte de 66 pacientes que presentaban una fractura 

intertrocantérea de cadera tratada con implante PFN. Incluye 54 (81,8%) 

mujeres y 12 (18,2%) varones, con una edad media de 75,42 años (rango 65- 

100 años). Se realizó un seguimiento medio de 24,95 meses, entre 0 y 48 

meses.  

Tabla 2. Variables preoperatorias descriptivas de cada grupo de tratamiento. 

 PCCP DHS PFN 

Nº pacientes  657 59 66 

Edad (años, m±de) 79,1 ± 7,3 77,1 ± 7,9 75,4 ± 7,4 

Sexo (frec, %): varón 

                         mujer 

74 (11,3%) 

583 (88,7%) 

9 (15,3%) 

50 (84,7%) 

11 (16,7%) 

55 (83,3%) 

Tipo fr. Evans (frec, %): 

- Estable 

- Inestable 

 

363 (55,3%) 

294 (44,7%) 

 

28 (47,5%) 

31 (52,5%) 

 

38 (57,6%) 

28 (42,4%) 

Tipo fr. AO (frec, %): 

- 31-A1 

- 31-A2.1 

 

392 (59,7%) 

165 (25,1%) 

 

33 (55,9%) 

21 (35,6%) 

 

40 (60,6%) 

13 (19,7%) 
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- 31-A2.2 100 (15,2%) 5 (8,5%) 13 (19,7%) 

Lateralidad (frec, %): 

- Derecha 

- Izquierda 

 

346 (52,7%) 

306 (46,6%) 

 

33 (55,9%) 

26 (44,1%) 

 

31 (47,0%) 

35 (53,0%) 

Les asociadas  (frec, %): 

- No/no afectan marcha 

- Afectan marcha 

 

626 (95,3%) 

31 (4,7%) 

 

57 (96,6%) 

2 (3,4%) 

 

63 (95,5%) 

3 (4,5%) 

Demencia (frec, %):  

- No 

- Sí 

 

576 (87,7%) 

81 (12,3%) 

 

53 (89,8%) 

6 (10,2%) 

 

57 (86,4%) 

9 (13,6%) 

ASA (frec, %):  

- 2 

- 3 

- 4 

 

204 (31,1%) 

421 (64,1%) 

15 (2,3%) 

 

20 (33,9%) 

37 (62,7%) 

2 (3,4%) 

 

24 (36,4%) 

40 (60,6%) 

2 (3,0%) 

Escala de Barthel 

(puntos, m±de) 

69,7 ± 23,0 69,5 ± 28,8 65,8 ± 19,0 

Deamb previa (frec, %): 

- No deambulación 

- Indep o dep parcial 

- Totalmente dep 

 

35 (5,3%) 

446 (67,9%) 

176 (26,8%) 

 

3 (5,1%) 

41 (69,5%) 

15 (25,4%) 

 

3 (4,5%) 

39 (74,2%) 

14 (21,2%) 

Apoyo social (frec, %): 

- Familiar 

- Institucional 

 

524 (79,8%) 

133 (20,2%) 

 

49 (83,1%) 

10 (16,9%) 

 

59 (89,4%) 

7 (10,6%) 

Hemoglobina 
preoperatoria(g/dl,m±de) 

13,2 ± 1,3 12,9 ± 1,2 12,7 ± 1,2 
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1.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se han incluido en este trabajo los pacientes mayores de 65 años 

atendidos en el Hospital Clínico de Granada desde octubre 2003 hasta octubre 

2008, con fractura de la región intertrocantérea del fémur tipo 31.A1 o A2 

según la clasificación AO (Murphy WM. 2003), o patrones de fractura estable o 

inestable según la clasificación de Evans modificada por Jensen (Koval KJ. 

2003) que fueron intervenidos mediante fijación de la fractura con PCCP, DHS 

o PFN. 

1.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron aquellos pacientes que presentaban una fractura oblicua 

inversa o de la zona subtrocantérea (tipo 31-A3 de AO/OTA), fractura de 

cadera bilateral, fracturas patológicas y/ o metastásicas, lesiones múltiples 

asociadas, cuando no fue posible realizar una reducción cerrada y los casos en 

que se contraindicó la cirugía por elevado riesgo quirúrgico y/o anestésico. De 

la serie A se excluyeron los 50 primeros pacientes tratados con PCCP, 

considerados dentro de la curva de aprendizaje de la técnica, ya que coincide 

con el inicio del empleo de este implante en el centro. No se excluyeron 

pacientes por ese motivo de las series DHS y PFN, que se usaban con 

anterioridad al inicio de este trabajo. 

 

2. PROCEDIMIENTO QUIRÚGICO 
2.1. PROTOCOLO PREOPERATORIO 

Al ingreso los pacientes dieron su consentimiento informado acerca del 

procedimiento quirúrgico que se iba a realizar, basado en el documento 

aprobado por la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y 



MATERIAL Y MÉTODOS 

C. Carvajal, 2013 

249 

por el Servicio Andaluz de Salud (anexo 1). También firmaron el 

consentimiento informado sobre la técnica anestésica (anexo 2). 

Se obtuvo un estudio preoperatorio completo con hemograma y 

bioquímica básicos, pruebas de coagulación, radiografía de tórax y ECG y se 

estabilizó al paciente respecto a sus condiciones médicas en caso necesario.  

Se efectuó un estudio radiológico de la fractura, consistente en 

radiografía AP de la pelvis y proyecciones AP y A de la cadera fracturada. Se 

anotó el estado neurovascular de la extremidad afectada y la existencia de 

lesiones cutáneas alrededor de la cadera. 

Se aplicó la escala ASA para valorar el riesgo anestésico, el mini-

mental test para conocer el grado de deterioro cognitivo, y el índice de Barthel 

para determinar el grado de realización de actividades básicas de la vida diaria. 

Se realizó la profilaxis antibiótica con 2gr de cefazolina intravenosa en 

dosis única previa a la cirugía, o 1gr de vancomicina intravenosa en casos de 

alergia, y tras la intervención se inició una profilaxis antitrombótica con 

heparina de bajo peso molecular con enoxaparina 40mg subcutánea cada 24 

horas hasta la movilización completa del paciente, generalmente durante 4 a 6 

semanas. 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE PCCP 

Es necesaria la caja de instrumental PCCP (Orthofix Inc., McKinney, 

Texas, USA). El set completo consta de dos bandejas para la instrumentación 

quirúrgica y los implantes necesarios para la cirugía: placas, tornillos de cuello 

femoral y tornillos diafisarios (figura 1). 
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La PCCP (Orthofix Inc., McKinney, Texas, USA) es un implante que 

consta de una placa de tamaño único (12,5cm de longitud); en la parte proximal 

existe un orificio roscado para la fijación de la placa al dispositivo introductor, 

mientras que el extremo distal semeja un cincel para facilitar la inserción a 

través de los tejidos y sobre la superficie del periostio. Hay dos orificios 

oblicuos en la zona superior para los tornillos de cuello femoral y tres orificios 

mas distales para los tornillos diafisarios (figura 2). 

Figura 1. Caja de instrumental para PCCP, que consta de dos 
bandejas con todo lo necesario para su colocación 
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Se emplean dos tornillos de cuello femoral con cada placa. Se dispone 

de tornillos de varias longitudes, desde 90mm hasta 140mm, en incrementos 

de 10mm. Son tornillos telescópicos con una parte de mayor diámetro, que 

posee un tramo roscado que se atornilla a la placa, y una parte de tornillo 

autorroscante de diámetro menor que quedará alojado en el interior de la 

anterior con capacidad de deslizamiento dentro de ésta. La segunda tiene una 

muesca hexagonal para adaptar el destornillador para cuello femoral que 

permite introducir el tornillo en el cuello y cabeza femoral; también tiene una 

muesca adicional de rosca que se une a la parte roscada del destornillador y 

Figura 2. Implante PCCP incluyendo placa, dos tornillos telescópicos 

cérvico-cefálicos y tres tornillos de cortical para la fijación diafisaria. 
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permite desplazar el tornillo (y con él el fragmento proximal de la fractura) hacia 

atrás para la compresión intraoperatoria de la fractura (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tornillos diafisarios son autorroscantes, con longitudes entre 31mm 

y 43mm en incrementos de 3mm. La cabeza del tornillo posee una muesca 

roscada y dos ranuras para la fijación al destornillador diafisario (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen de los tornillos de cuello femoral con capacidad de 

deslizamiento de la parte roscada dentro de la camisa atornillada a la placa. 

 

Figura 4. Tornillo de cortical autorroscante que fija la placa a la 

diáfisis femoral. 
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2.3. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

La cirugía se realiza bajo anestesia general o espinal, según criterio del 

médico anestesista. 

Los pacientes de la serie A son intervenidos quirúrgicamente mediante 

fijación interna con PCCP siguiendo la técnica descrita por Gotfried (Gotfried Y. 

2000).  

Se coloca el paciente en decúbito supino sobre una mesa de fractura, y 

se obtiene la reducción inicial mediante tracción y ajuste de la rotación del 

miembro bajo control con intensificador  de imagen. La tracción se ajusta, si 

fuera necesario, para obtener un ángulo de cuello- diáfisis de 135º. 

Para la correcta reducción de la fractura y su mantenimiento puede 

usarse opcionalmente el dispositivo de reducción posterior PORD (Posterior 

Reduction Device, Orthofix Inc, McKinney, Texas, USA), que se coloca debajo 

de la parte de la fractura que sea necesario elevar, bajo el fragmento proximal 

o distal o bien bajo el foco de la fractura (figura 5 a y b). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. A: Colocación del paciente en mesa de fracturas con la pierna 

en tracción. Empleo de dispositivo PORDR  para mantener la reducción. 
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Con la plantilla del implante sobre la pantalla del intensificador se podrá 

comprobar la reducción ideal de la fractura, garantizando la posición de la 

PCCP, y calcular la zona de la primera incisión en piel (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. B: Reducción de la fractura, controlada con escopia.  

 

Figura 6. Plantilla superpuesta a la fractura reducida en la pantalla del 

intensificador de imagen. La línea gruesa oblicua señala la futura posición 

del tornillo de cuello femoral más distal. La flecha apunta 

aproximadamente al tercio superior del trocánter menor. 
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Se prepara el paciente y el campo quirúrgico de la forma habitual. Se 

coloca la guía de referencia sobre la superficie anterior del muslo, 

comprobando con escopia que coincida en localización con la flecha de la 

plantilla de plástico (normalmente en el borde superior del trocánter menor). 

Entonces se inserta una aguja espinal en la cara lateral del muslo, 

inmediatamente debajo de la guía de referencia, palpando la cortical lateral del 

fémur y el borde anterior y posterior (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la primera incisión de 2cm de longitud en la piel y 

aponeurosis, proximal a la aguja  y en el eje central del fémur. Los tejidos 

profundos se separan por disección roma con tijeras hasta la superficie del 

hueso. A través de esta incisión se inserta la placa, acoplada al mango 

introductor, en ángulo recto con respecto al eje del fémur. Entonces se desliza 

distalmente la placa mediante pequeños movimientos anteroposteriores sobre 

la cara lateral del fémur, empleando el extremo biselado para separar el vasto 

Figura 7. Visión escópica de la aguja de referencia colocada sobre la cara 

anterior del muslo e introducción de aguja espinal palpando cortical femoral 

lateral y su límite anterior y posterior.  
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lateral e identificar las superficies anterior y posterior del fémur. La placa debe 

quedar en profundidad debajo del músculo vasto lateral y sobre el periostio, 

que queda protegido (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede confirmar la correcta posición de la placa superponiendo la 

plantilla sobre la pantalla del intensificador de imagen: la línea que señala el 

tornillo de cuello femoral distal quedará a 2- 3mm sobre el calcar.  

En este momento se realiza la segunda incisión longitudinal de 2cm, 

centrada en la zona que corresponde a los tres orificios del mango introductor 

para los tornillos diafisarios. La disección roma de los tejidos profundos hasta la 

placa se realiza de nuevo con tijeras, desplazando las cuchillas cerradas sobre 

Figura 8. Primera incisión por la que se introduce la placa acoplada al mango 

introductor y deslizamiento de la misma por la cortical lateral femoral.  
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la superficie anterior del fémur como preparativo para la inserción del gancho 

diafisario. A través de esta segunda incisión se inserta el gancho diafisario, que 

mantendrá la placa en posición. El gancho posee dos mordazas (una distal 

curvada que abrazará la cortical medial y otra proximal plana para aceptar la 

placa); se introduce con las mordazas cerradas hasta colocarlas sobre la 

cortical femoral anterior, y entonces se libera para avanzar la mordaza distal 

hasta que se sitúe medial a la cortical medial y se retira la mordaza proximal 

hasta que se adapte a la placa. Se comprueba con intensificación de imagen 

que la placa quede correctamente situada en el plano anteroposterior; en el 

plano lateral la parte superior de la placa debe quedar alineada con el cuello 

femoral y la parte inferior a lo largo del eje femoral (figura 9 a y b). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. A: Colocación del gancho diafisario y comprobación en 

escopia AP y A de la correcta posición de placa y gancho 
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Se coloca el manguito y el trocar a través del orificio oblicuo más distal 

del mango introductor, por el que se introducirá la aguja guía principal, que nos 

indicará la posición del primer tornillo de cuello femoral. La aguja debe quedar 

situada a 2-3mm del cálcar en la imagen anteroposterior y centrada en el cuello 

y cabeza femoral en el plano axial. Se pueden realizar modificaciones de la 

situación de la placa si no es correcta la posición de la aguja, mediante 

desplazamiento superior o inferior de la placa (si la aguja ha quedado baja o 

alta en la imagen anteroposterior, respectivamente), o mediante elevación del 

mango (si la aguja aparece anterior), o bajando el mango (si aparece posterior 

en el cuello) en la imagen axial (figura 10). 

Figura 9. B: Representación en fémur de plástico de la 

introducción y fijación del gancho diafisario. 
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Una vez que la posición de la guía principal es correcta, se fija 

proximalmente la placa con el tornillo de mariposa. Sobre la guía se realiza la 

medición del tornillo de cuello femoral, que introduciremos después de realizar 

el brocado del orificio con una broca de 7mm y posteriormente con una de 

9,3mm. Una vez colocado el tornillo se puede realizar compresión de la fractura 

manipulando el destornillador de cuello (figura 11). 

 

 

Figura 10. Escopia de la aguja guía situada correctamente a 3mm del 

cálcar en AP y en el centro de cuello y cabeza femoral en imagen A.  

 

Figura 11. Brocado y posterior colocación del tornillo de cuello femoral distal.  
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A continuación se fija la placa a la diáfisis femoral con tres tornillos 

autorroscantes de 4.3mm, a través de los tres orificios perpendiculares a la 

placa del mango introductor. Para colocar el último de ellos es necesario retirar 

el gancho de hueso diafisario, que ocupa el orificio central (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se inserta el segundo tornillo de cuello femoral siguiendo los 

mismos pasos que para el primero, a través del orificio oblicuo más proximal 

del mango. Se desbloquea el dispositivo introductor y se extrae (figura 13).  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagen de escopia tras la colocación de 

los tres tornillos de cortical diafisarios. 

 

Figura 13. Escopia AP y L de placa colocada con los dos tornillos de 

cuello femoral.  
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Se irrigan las heridas con suero fisiológico y si se desea se coloca un 

drenaje tipo redón a través de la herida proximal. Se realiza el cierre de las 

heridas por planos, suturando fascia, tejido celular subcutáneo y piel. Se 

pincelan las heridas con una solución antiséptica (povidona yodada o 

clorhexidina), y se tapan con un apósito compresivo (figura 14). Antes de llegar 

a planta se realiza control radiológico (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Heridas quirúrgicas tras la extracción del mango externo y sutura de las mismas. 

 

Figura 15. Control radiológico de fractura intertrocantérea tratada con implante PCCP 
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2.4. PROTOCOLO POSTOPERATORIO 

A las 48 horas de la cirugía se realiza la cura de las heridas 

quirúrgicas, mediante limpieza de la herida y pincelado con solución 

antiséptica, bajo medidas de esterilidad, y se retira el drenaje en aquellos 

casos en que se colocó durante la intervención.  

Se emplea la analgesia determinada en el protocolo de fracturas de 

cadera, y si no se controla el dolor se administra analgesia de rescate. 

Se sigue un protocolo de rehabilitación similar en todos los pacientes 

previamente ambulantes, excepto en aquellos cuyo deterioro general lo 

contraindica. Los pacientes inician la transferencia de la cama al sillón y de la 

silla al baño el primer o segundo día postoperatorio, además de realizar 

ejercicios de fuerza muscular, entrenamiento funcional y flexibilidad. 

Comienzan la deambulación asistida con andador o bastones (según edad y 

grado de estabilidad) inmediatamente después, al segundo o tercer día de la 

cirugía, permitiéndose la carga completa del peso corporal o según tolerancia. 

 

 

3. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Se recogió información acerca de características del paciente previas a 

la fractura, parámetros referentes a la intervención y datos relativos a la 

evolución posterior del paciente.  

3.1. VARIABLES CLÍNICAS PREOPERATORIAS 

Al ingreso del paciente procedente del Servicio de Urgencias se 

recopilaron datos mediante entrevista con el paciente o sus familiares (anexo 

3). Se reflejó la edad (variable cuantitativa continua), el sexo (cualitativa 
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nominal dicotómica), tipo de fractura según clasificación de Evans y AO/OTA 

(cualitativa nominal) y lateralidad (cualitativa nominal dicotómica), y la 

presencia o no de lesiones asociadas.  

El estado mental de los pacientes se diferenció entre “no demencia” y 

“demencia” (cualitativa nominal dicotómica), incluyendo en el último grupo a los 

pacientes con un diagnóstico previo de demencia (senil, Alzheimer, vascular) y 

aquellos con signos y síntomas de deterioro cognitivo, tras exploración física y 

neurológica utilizando el cuestionario MMSE (mini-mental state examination o 

mini-mental test) (anexo 4).  

Se empleó la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología 

(ASA) (cualitativa nominal) para estimar el riesgo anestésico y quirúrgico de 

cada paciente (anexo 5).  

Se determinó el nivel funcional previo del paciente valorando tres 

aspectos: estado para las actividades básicas de la vida diaria, mediante 

aplicación de la escala de Barthel (variable cuantitativa discreta) (anexo 6); 

capacidad para caminar según si realiza marcha independiente o con ayuda o 

si es totalmente dependiente (cualitativa dicotómica); y apoyo social, 

dependiendo de si vive en el domicilio propio o con familiares (apoyo familiar) o 

si vive en una residencia (apoyo institucional) (variable cualitativa dicotómica).  

Se anotó el nivel de hemoglobina preoperatoria de cada paciente para 

realizar cálculos posteriores (cuantitativa continua). Se determinó el tiempo 

transcurrido desde el ingreso hasta la cirugía (estancia preoperatoria) 

(cuantitativa continua).  
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3.2. VARIABLES PERIOPERATORIAS 

3.2.1. La pérdida hemática se analizó en función de varios 

parámetros: cantidad de sangre recolectada en el drenaje, hemoglobina 

diferencial y transfusiones realizadas al paciente. 

Se midió la cantidad de sangre (cuantitativa continua) recogida en el 

drenaje (en mililitros) en los casos en que se colocó. La decisión de colocación 

o no de drenaje (cualitativa dicotómica) la tomó el cirujano intraoperatoriamente 

según la impresión de sangrado. 

La hemoglobina diferencial (en gramos por decilitro) (cuantitativa 

continua) se calculó como la diferencia entre los valores de hemoglobina 

preoperatoria y postoperatoria (a las 48 horas de la intervención). 

En función del valor de la hemoglobina postoperatoria (menor de 8g/dl) 

y/o aparición de sintomatología cardiovascular se evaluó la necesidad de 

transfundir al paciente, teniendo en cuenta que cada unidad o concentrado de 

hematíes debe elevar la cifra de hemoblobina en 1g/dl: se anotó el número de 

pacientes transfundidos (cuantitativa discreta) así como la cantidad de 

unidades transfundidas (cuantitativa continua). 

3.2.2. Las complicaciones de la herida quirúrgica, si las hubo, se 

reflejaron como hematoma (alrededor de la herida por sangrado de planos 

profundos), exudado (espontáneo o a la presión de los bordes de la herida u 

orificio del drenaje), e infección superficial (de la herida) o profunda (con 

afectación ósea y del material de osteosíntesis). Se anotó la forma de 

resolución de las complicaciones de la herida; mediante el empleo de medidas 

conservadoras y/o antibioterapia, o mediante intervención quirúrgica 

(evacuación, desbridamiento o retirada de material). 
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3.2.3. Las complicaciones médicas en el postoperatorio inmediato, 

como empeoramiento de enfermedades previas o de nueva aparición, se 

anotaron en cuanto a: síndrome confusional agudo, enfermedad trombo-

embólica venosa y alteraciones cardiorrespiratorias. Se valoró el dolor 

postoperatorio mediante aplicación de la Escala Visual Analógica (EVA) (anexo 

7) al iniciar la ambulación; así como el control del mismo, considerando dolor 

elevado si hubo necesidad de analgesia extra a la pautada por protocolo.  

3.2.4. Tiempo hasta sedestación y deambulación. Se anotó el 

tiempo en días transcurrido desde la cirugía hasta que se movilizó al enfermo y 

se inició la deambulación; por protocolo se realiza al segundo y tercer día 

respectivamente, salvo que existan causas que lo contraindiquen, como 

complicaciones médicas, no colaboración del paciente o fallos de la cirugía. Se 

reflejó si al alta existía apoyo del miembro intervenido o no. 

3.2.5. Valoración de la colocación del implante. Mediante el análisis 

de la reducción de la fractura, posición de los tornillos cefálicos y otras 

incidencias: colocación de tornillos cefálicos o diafisarios largos o cortos, o 

implante alto (mala técnica quirúrgica).  

La posición de los tornillos de cuello femoral se consideró adecuada 

(excelente si el tornillo de cuello femoral distal queda 2- 3 mm superior al cálcar 

en el plano anteroposterior y en el centro del cuello femoral lateralmente; 

buena si ambos tornillos quedan anteroposterior y lateralmente en el centro del 

cuello); o inadecuada (mala cuando el tornillo proximal está en el tercio 

proximal del cuello femoral o sólo pudo colocarse un tornillo). Se anotó la 

existencia de dificultades técnicas durante la colocación del implante. 

3.2.6. Análisis de la estancia hospitalaria. Se reflejó el tiempo 

transcurrido en días desde el ingreso hasta la intervención (demora quirúrgica), 

la estancia postoperatoria y la estancia hospitalaria total. 
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Se anotó el lugar de derivación al alta hospitalaria, como alta al 

domicilio propio o con familiares (apoyo familiar), o a hospital de rehabilitación 

o residencia social (apoyo institucional). 

3.2.7. Variables que afectan al cirujano. Se reflejó la duración en 

minutos de la cirugía (cuantitativa continua paramétrica) desde que se realiza 

la primera incisión hasta que se cierra y cubre la herida. Se anotó el tiempo en 

segundos de exposición a rayos x (cuantitativa continua paramétrica) del 

cirujano y resto de personal de quirófano por el empleo del intensificador de 

imagen durante la cirugía. No se valoró el tiempo empleado en la reducción de 

la fractura, que es imprescindible independientemente del implante que se use. 

 

3.3. VARIABLES DURANTE EL SEGUIMIENTO 

Tras el alta hospitalaria el paciente fue revisado en consulta a los tres, 

seis y doce meses de la intervención. A partir del año de la cirugía sólo se 

recogieron incidencias relacionadas con la cirugía, es decir, estado de la 

deambulación del paciente y aparición de complicaciones asociadas al 

implante. 

3.3.1. Comportamiento biomecánico del implante. 

A. Capacidad de deambulación del paciente. Se diferenció entre 

marcha independiente, parcialmente dependiente (con ayuda de algún medio 

de apoyo: bastones o andador), marcha totalmente dependiente (de terceras 

personas), o no camina.  

B. Complicaciones relacionadas con el implante: 

- pérdida de fijación con deformidad en varo de la fractura y cutout 

del tornillo. 
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- movilización del implante en forma de penetración articular del 

tornillo, deslizamiento lateral del tornillo, aflojamiento o rotura del material 

de osteosíntesis. 

-   rotura de la pared lateral con colapso de la fractura. 

- necesidad de reintervención por fracaso de la cirugía: nueva 

osteosíntesis o artroplastia de cadera. 

C. Diferencias de comportamiento en fracturas estables e inestables. 

Se analizaron los parámetros anteriores de forma comparativa entre ambos 

tipos de fractura. 

3.3.2. Tiempo de consolidación de la fractura. 

Se documentó el tiempo en semanas en que se apreció la 

consolidación clínica y radiológica de la fractura (cuantitativa continua), 

considerada como ausencia de dolor en el foco de fractura a la movilización y 

carga de peso, y detección en radiografías del paso de trabéculas óseas a 

través de la antigua línea de fractura. Se anotaron los casos de pseudoartrosis 

o no curación de la fractura (cualitativa dicotómica). 

3.3.3. Morbilidad y mortalidad. 

Se recogieron las complicaciones médicas cardiovasculares y 

respiratorias ocurridas hasta un año tras la cirugía; se considera que a partir de 

un año las patologías agudas o crónicas que puedan afectar al paciente no se 

relacionan con una fractura de cadera previa. 

Se estudió la mortalidad entre los pacientes intervenidos, diferenciando 

la inmediata o intrahospitalaria y la mortalidad hasta un año después de la 

intervención; según la literatura existente (Cummings SR. 1990; Lafarge H. 

1995; Kyle RF. 1995) después del año las tasas de mortalidad se igualan a las 

tasas estándares según sexo y edad.  
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis descriptivo de los datos se emplearon, en el caso de 

variables cuantitativas continuas, el análisis previo de la normalidad de las 

mismas y su clasificación en paramétricas y no paramétricas (mediante test de 

Kolmogorov-Smirnoff) y posteriormente se expresaron mediante medidas de 

tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación típica). En el 

caso de variables cualitativas se emplearon las frecuencias absolutas y 

porcentajes. 

En el análisis inferencial bivariante se empleó el test de chi-cuadrado 

para la asociación entre dos variables cualitativas, considerando que se 

cumplían sus condiciones. 

El análisis comparativo de medias (de variables continuas 

paramétricas) se realizó usando el test de Student o el análisis de la varianza 

de un factor, dependiendo del número de muestras.  

Para el estudio de asociación de dos variables cuantitativas continuas 

se empleó el test de correlación bivariada de Pearson. 

Finalmente se construyeron distintos modelos multivariantes 

explicativos para diferentes variables resultado, siendo en unos casos el 

análisis mediante regresión logística binaria o bien regresión lineal múltiple, 

dependiendo de las características de la variable resultado.  

Se trabajó con un nivel de significación de 0.05. Se empleó el paquete 

estadístico SPSS versión 15.0 para Windows, licencia de la Universidad de 

Granada. 
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Anexo 1. Consentimiento Informado para el tratamiento quirúrgico de fracturas 

extraarticulares 

 
 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO ESCRITO  

Orden  de 8  de  julio  de 2009  (BOJA  nº  152  de  fecha  6 de  agosto)  por  la  que  se  dictan 
instrucciones  a  los Centros   del   Sistema   Sanitario   Público   de  Andalucía,   en   relación  
al   procedimiento   de  Consentimiento Informado. 

 

CENTRO SANITARIO                                   SERVICIO DE 
 
 

1. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA (*) TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO DE FRACTURAS EXTRAARTICULARES 
 
Este documento  sirve para que usted, o quien  lo represente,  dé su consentimiento  para esta 
intervención.  Eso significa que nos autoriza a realizarla. 

Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a 
hacerse la intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a 
la calidad del resto de  la atención recibida.  Antes de firmar, es importante que lea despacio la 
información siguiente. 

Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho gusto. 

(*)  Indicar el nombre del procedimiento/intervención a  realizar;  si  es posible,  además del 
nombre  técnico que  siempre debe figurar, puede tratar de expresarlo con un nombre más 
sencillo. 

 

1.1 LO QUE USTED DEBE SABER: 

EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE: 

La intervención consiste en tratar de reconstruir la forma original de un hueso 
roto y estabilizarlo con materiales apropiados (tornillos, placas, clavos, agujas, 
alambres, varillas metálicas...). 

El objetivo de la intervención es ayudar a que la cicatrización de las lesiones del 
hueso se consiga en la posición más favorable y en el menor tiempo posible. 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Si  la  fractura  es  abierta,  es  decir,  si  la  piel  se  ha  lesionado  y  los  extremos  del 
hueso  roto  han  estado en contacto  con el exterior, primero habrá que  limpiar e 
inmovilizar  provisionalmente  el  hueso  dañado.  La    intervención    definitiva  
deberá    retrasarse    hasta    el  momento    en    que    los    tejidos    lesionados    se 
encuentren en situación óptima y no existan signos de infección. 

 

CÓMO SE REALIZA: 

Dependiendo del tipo de lesión, el procedimiento para la reducción y fijación de 
la fractura puede: 

‐ Realizarse por manipulación desde el exterior sin abrir la piel, o con mínimas 
heridas para colocar agujas o fijadores. 

‐ O puede necesitar abrir la piel para poder colocar los fragmentos y el material 
de fijación (agujas, tornillos, alambres, placas, fijadores externos, clavos). 

En  fracturas  complejas  o  con  múltiples  fragmentos,  puede  ser  necesario 
añadir  injerto  de  hueso extraído de otra parte del cuerpo o de banco de hueso. 

Tras  la  operación,  es  habitual  inmovilizar  la  extremidad  operada  con  yeso  o 
vendajes.  Así  dolerá menos y facilitará la cicatrización de los tejidos lesionados. 

La  operación  necesita  anestesia  general,  o de  la  extremidad  que  se  va  a 
intervenir.  El  servicio  de anestesia estudiará su caso y le informará del tipo de 
anestesia más adecuada para usted. 

Dependiendo del tipo de operación, de la parte del cuerpo intervenida y de su 
estado previo de salud, puede precisar medicación para disminuir el riesgo de 
infección o de trombosis. 

 

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ: 

‐     Durante un tiempo presentará molestias debidas a la cirugía y al proceso 
de cicatrización. 

‐     Durante unos días necesitará reposo con el miembro intervenido en alto. 

‐  Por lo general se utilizará algún dispositivo de inmovilización  (férulas, 
ortesis) y restricciones en la actividad física hasta la curación de la lesión. 

‐  Al principio presentará pérdida de  fuerza que recuperará a medida que 
vaya ejercitando  la extremidad. 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‐  Si se trataba de una fractura abierta es muy probable que se deban 
realizar curas repetidas de las heridas hasta la cicatrización definitiva. 

‐  Un hueso fracturado no resiste las cargas y esfuerzos de una actividad 
normal, de ahí que la vuelta a la actividad física previa deba ser 
progresiva. 

‐  Según  el  tipo  de  operación  y  de  anestesia,  puede  necesitar  una  sonda 
de  orina  durante algunos días. 

‐  Debido a la pérdida de sangre provocada por la lesión y por la operación, 
puede presentarse anemia que necesite transfusiones o suplementos de 
hierro. 

 

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ: 

Con  la  intervención conseguirá evitar o disminuir la  importancia de  las secuelas 
que produce una fractura no tratada: dolor, deformidad, reposo e inmovilización 
más  prolongados,  pérdida  de  movilidad,  atrofias,  incapacidad  para  volver  a 
realizar  las  actividades  habituales,  invalidez…  Además,  los  movimientos  de  los 
extremos del hueso fracturado pueden producir lesiones en otras estructuras. 

 

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO: 

En algunos tipos de fractura existe la posibilidad de alinear y recolocar los huesos 
rotos,  y  colocar  algún  tipo  de  inmovilización  que  los  mantenga  en  su  sitio 
(escayola, vendajes, tracciones, reposo absoluto). 

Estos tratamientos suelen ser más prolongados en el tiempo y no están libres de 
riesgo, en especial problemas  circulatorios,  atrofia  ósea  y  muscular,  rigidez  de 
articulaciones,  pérdida  de  la  alineación correcta de los huesos rotos o dificultad 
para  que  el  hueso  pegue.  Algunas  de  estas  complicaciones  pueden  necesitar 
operaciones para corregirlas. 

En su caso: 

 
 

QUÉ RIESGOS TIENE: 

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos 
no  se  materializan,  y  la  intervención  no  produce  daños  o  efectos  secundarios 
indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los 
riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

C. Carvajal, 2013 

274 

‐ Tras  la  operación es normal  sentir dolor o molestias  en  las  zonas  cercanas. 
Por  lo  general  desaparecen  en  pocos  días,  pero  existe  el  riesgo  de  que  se 
prolonguen en el tiempo o se hagan continuas. 

‐ Anemia postoperatoria que puede necesitar una transfusión sanguínea. 

‐  En  pacientes  de  edad  avanzada  es  frecuente  que  tras  la  intervención  y 
durante  el  ingreso aparezca  confusión,  desorientación,  agitación  y  dificultad 
para dormir. Esto  suele desaparecer a las semanas del alta. 

‐ Retardo de consolidación: A veces,  los fragmentos del hueso operado tardan 
más  tiempo  en  lograr  una  unión  satisfactoria  y  esto  obliga  a  prolongar  el 
tratamiento. 

‐ Calcificaciones y miositis osificante: La cicatrización de los tejidos lesionados 
durante  un  traumatismo    o    una    operación    puede    complicarse    y  formar 
acúmulos  de  calcio  que  limiten  o bloqueen por completo la movilidad de las 
articulaciones. 

‐  Acortamiento,  alargamiento  o  rotación  del  hueso  operado  que  provoque 
alteraciones en el eje de la extremidad. 

‐  Intolerancia  al material  utilizado  para  fijar  el hueso que puede  obligar  a  su 
retirada. 

‐  Complicaciones  de  la  cicatriz:  Existe  el  riesgo  de  que  la  cicatriz  de  la 
operación sea dolorosa o poco estética. 

‐  Necrosis  cutánea:  La  pérdida  del  riego  sanguíneo  de  la  piel  próxima  a  la 
herida  puede  hacer  necesaria  la  extirpación  de  zonas  de  piel  muerta  y  su 
cobertura con injertos. 

‐  En  el  lugar  del  que  se  extrae  el  injerto  de  hueso  existe  riesgo  de  infección, 
hematomas, fracturas o dolor residual. 

‐ Fractura del hueso que se manipula durante la intervención. 

 

LOS MÁS FRECUENTES: 

 

‐ Pérdida  de movilidad  de  las articulaciones  cercanas  y atrofia de  los músculos 
próximos. Por  lo general  suelen  recuperarse  con el  tratamiento adecuado, pero 
pueden prolongarse en el tiempo o llegar a ser permanentes. 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‐  Rotura,  movilización  o  aflojamiento  de  los  materiales  empleados  para  la 
fijación (tornillos,  placas,  etc.).   Si  esto  sucede  antes  de  que  el  hueso  haya 
unido,  es   muy probable que necesite  una nueva operación;  si ocurre después, 
dependerá de las molestias que provoque. 

 

   LOS MÁS GRAVES: 

‐  Infección:    Toda  cirugía  tiene  riesgo  de  infección.    La  infección  puede  ser 
superficial (localizada justo bajo la piel) o profunda (afecta a músculos y hueso). 
Si  esto  ocurre,  se  realizará  tratamiento  con  antibióticos  y  se  evaluará  la 
necesidad  de  otros  procedimientos  (curas  locales,  limpieza  de  la  herida  en 
quirófano, administración  de antibióticos en el lugar de  la  infección e incluso  la 
retirada del material implantado). 

‐  Hemorragia:  Durante  la  intervención  pueden  lesionarse  vasos  sanguíneos 
cercanos.  A  veces  es  necesaria  una  segunda  operación  para  controlar  el 
sangrado. 

‐ Trombosis  Venosa  y Tromboembolismo  Pulmonar:  Formación  de  trombos  en 
las venas de  la  extremidad  provocando  edema  y  dolor.  Estos  trombos  pueden 
desprenderse   y generar complicaciones  pulmonares  agudas  con consecuencias 
graves y riesgo de muerte. 

‐ Pseudoartrosis: En ocasiones,  los  fragmentos del hueso operado no consiguen 
unirse, y esto suele obligar a plantear una nueva operación. 

‐ Necrosis avascular: Daño en el riego sanguíneo del hueso lesionado y aparición 
de una zona de hueso muerto que puede dificultar la cicatrización del hueso o ser 
causa de una artrosis futura. 

‐  Distrofia    simpático‐refleja:    En    las    zonas    próximas    al    sitio    de    una  
operación    puede  producirse  una  pérdida  de  movilidad  en  las  articulaciones, 
descalcificación  de  los  huesos,  inflamación,  dolor,  alteraciones  de  temperatura, 
sensibilidad,  coloración  y  sudoración.  Esta  situación  puede  incapacitarle  y 
necesitar tratamiento médico y rehabilitador prolongado. 

‐ Embolia  grasa: Paso de gotitas de grasa del  interior del hueso a  la circulación 
sanguínea que puede producir un fallo respiratorio agudo. 

‐  Síndrome  compartimental:  Aumento  de  presión  dentro  de  algún  grupo 
muscular que puede provocar lesiones de los vasos, de los nervios y alteraciones 
musculares irreversibles. 

‐  Lesión  de  nervios  de  la  extremidad  que  puede  provocar  distintos  grados  de 
pérdida de sensibilidad o parálisis. Esta lesión puede ser temporal o definitiva. 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‐  Lesión  de  un  vaso  sanguíneo  principal  de  la  extremidad  que  necesite 
intervenciones de cirugía vascular para su reparación. Si la lesión es irreparable 
puede requerir la amputación de la extremidad. 

 

LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: 

 

 

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA: 

Existen situaciones en las cuales la conveniencia de realizar cirugía para 
fijación de fracturas puede ser dudosa o cuestionable: 

‐ Enfermedad circulatoria grave. 
‐ Infección o lesiones de la piel en la extremidad que se va a operar. 

‐ Edad: En pacientes ancianos y con poca actividad previa, los riesgos de 
intervenir pueden llegar a ser muy altos y la posibilidad de obtener beneficios, 
muy escasa. 

‐  Pacientes  que  por  cuestiones  personales  o  sociales  no  van  a  seguir  las   
recomendaciones  y cuidados posteriores a la intervención. 

‐ Otras: Hay pacientes que pueden presentar situaciones que supongan un 
riesgo muy elevado para la anestesia. 

Deberá comunicar al personal sanitario cualquier situación de este tipo antes de 
la intervención. 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/la profesional): 

 
 

 

OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO: 

‐  A  veces,  durante  la  intervención,  se  producen  hallazgos  imprevistos.  Pueden 
obligar  a  tener  que  modificar  la  forma  de  hacer  la  intervención  y  utilizar 
variantes de la misma no contempladas inicialmente. 

‐  A  veces  es  necesario  tomar muestras  biológicas  para  estudiar mejor  su  caso. 
Pueden ser conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones 
relacionadas  con  la  enfermedad  que  usted  padece.  No  se  usaran  directamente 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para  fines  comerciales.  Si  fueran a  ser utilizadas para otros  fines distintos  se  le 
pediría  posteriormente  el  consentimiento  expreso  para  ello.  Si  no  da  su 
consentimiento  para  ser  utilizadas  en  investigación,  las muestras  se  destruirán 
una  vez  dejen  de  ser  útiles  para  documentar  su  caso,  según  las  normas  del 
centro.  En  cualquier  caso,  se  protegerá  adecuadamente  la  confidencialidad  en 
todo momento. 

‐  También  puede hacer  falta  tomar  imágenes,  como  fotos  o  videos.  Sirven  para 
documentar  mejor  el  caso.  También  pueden  usarse  para  fines  docentes  de 
difusión del conocimiento  científico.  En cualquier  caso serán usadas  si usted da 
su autorización. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial. 

 

1.2 IMÁGENES EXPLICATIVAS: 

(En este espacio podrán insertarse con carácter opcional imágenes explicativas, 
esquemas anatómicos, pictogramas etc. que faciliten y permitan explicar de 
manera más sencilla la información al paciente.) 

 

 

CENTRO SANITARIO                                   SERVICIO DE 
TRAUMATOLOGÍA 

 
 

 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(En el caso de INCAPACIDAD DEL/DE LA PACIENTE será necesario el consentimiento del/de la representante legal) 

(En el caso del MENOR DE EDAD, cuando se considere que carece de madurez suficiente, el consentimiento lo darán sus representantes 
legales, aunque el menor siempre será  informado de acuerdo a su grado de entendimiento y,  si  tiene más de 12 años, se escucha rá  su 
opinión.  Si  el  paciente  está  emancipado o  tiene  16  años  cumplidos  será  él  quien  otorgue el  consentimiento. Sin  embargo,  en  caso  de 
actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los representantes legales también serán informados y su opinión será tenida en 
cuenta para la decisión.) 

 

  2.1     DATOS DEL/DE LA PA CIENTE Y DE SU REPRESENTANTE 
LEGAL (si es necesario)    

APELLIDOS Y NOMBRE, DEL PACI ENTE                                                      DNI / NIE 
 

APELLIDOS Y NOMBRE, DEL/DE L 

 

A REPRESENTANTE LEGAL                DNI / NIE 
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2.2      PROFESIONALES     QUE     INTERVIENEN     EN    EL    PROCESO    DE    
INFORMACIÓN     Y/O 

           CONSENTIMIENTO    
 

APELLIDOS Y NOMBRE  FECHA FIRMA 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 

2.3       CONSENTIMIENTO 

Yo, D/Dña                                                                                                                          , 
manifiesto que estoy conforme con la intervención que se me ha propuesto. He 
leído  y  comprendido  la  información  anterior.  He  podido  preguntar  y  aclarar 
todas  mis  dudas.  Por  eso  he  tomado  consciente  y  libremente  la  decisión  de 
autorizarla. También sé que puedo retirar mi consentimiento  cuando lo estime 
oportuno. 

     SI             NO Autorizo  a que  se  realicen  las  actuaciones  oportunas,  incluyendo 
modificaciones  en  la  forma de realizar  la  intervención,  para evitar  los peligros 
o daños potenciales para la vida o la salud, que pudieran surgir en el curso de la 
intervención. 

     SI             NO Autorizo  la  conservación  y utilización  posterior  de mis muestras 
biológicas  para  investigación relacionada directamente  con la enfermedad que 
padezco. 

     SI_     NO  Autorizo  que,  en  caso  de  que  mis  muestras  biológicas  vayan  a  
ser    utilizadas    en    otras  investigaciones  diferentes,  los  investigadores  se 
pongan en contacto conmigo para solicitarme consentimiento. 

     SI_     NO  Autorizo   la  utilización   de   imágenes   con   fines   docentes   o  de  
difusión  del  conocimiento científico. 

(NOTA: Márquese con una cruz.) 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En                                    a          de          de 

 

EL/LA PACIENTE                           Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 
 
 

Fdo.:                                                Fdo.: 

 
 
 
 
 

 

CENTRO SANITARIO                                   SERVICIO DE 
TRAUMATOLOGÍA 

 
 

 

  2.4    RECHAZO DE LA INTERVENCIÓN    

 

Yo, D/Dña.                                                                                                                      , no 
autorizo  a  la realización de esta  intervención. Asumo  las consecuencias que de 
ello puedan derivarse para la salud o la vida. 

 

En                                    a                 de                      de 
 

 
 

EL/LA PACIENTE                     Consentimiento/Visto Bueno de  EL/LA 
REPRESENTANTE LEGAL 
 

Fdo.:                                           Fdo. 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2.5    REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO    

 

Yo, D/Dña                                                                                                     , de forma libre y 
consciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención. Asumo 
las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida. 

 

En                                     a                de                           de 
 

 
 

EL/LA PACIENTE                  Consentimiento/Visto Bueno de  EL/LA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 
 
 
 
 

     Fdo.:                                Fdo.: 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Anexo 2. Consentimiento Informado para tipo de Anestesia 
 
 

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO ESCRITO  

Orden  de 8  de  julio  de 2009  (BOJA  nº  152  de  fecha  6 de  agosto)  por  la  que  se  dictan 
instrucciones  a  los Centros   del   Sistema   Sanitario   Público   de  Andalucía,   en   relación  
al   procedimiento   de  Consentimiento Informado. 

 

CENTRO SANITARIO                                   SERVICIO DE 
 
 

1. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA (*) ANESTESIA 
GENERAL, REGIONAL O LOCAL 
Este documento  sirve para que usted, o quien  lo represente,  dé su consentimiento  para esta 
intervención.  Eso significa que nos autoriza a realizarla. 

Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a 
hacerse la intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a 
la calidad del resto de  la atención recibida.  Antes de 

firmar, es importante que lea despacio la información siguiente. 

Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho gusto. 

(*)  Indicar el nombre del procedimiento/intervención a  realizar;  si  es posible,  además del 
nombre  técnico que  siempre debe figurar, puede tratar de expresarlo con un nombre más 
sencillo. 

 

1.1 LO QUE USTED DEBE SABER: 

EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE: 
Consiste en administrarle medicamentos para poder operarle sin sufrir dolor. 

‐     En la anestesia general los medicamentos le dejan profundamente dormido, 
inconsciente. 

‐  En la anestesia regional y local los medicamentos sólo le adormecen la 
zona donde se va a intervenir. 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CÓMO SE REALIZA: 

Es muy importante que esté en ayunas antes de la intervención. 

La anestesia general se administra por vía intravenosa o por inhalación a través 
de una mascarilla. Es necesario ayudar a la respiración mediante un aparato que 
introduce  el  gas  dentro  de  los  pulmones  a  través  de  un  tubo  colocado  en  la 
garganta (ventilación mecánica). 

En la anestesia regional se inyecta el anestésico en los nervios que van a la zona 
que se va a intervenir. Esto se puede hacer en su inicio o a lo largo de su trayecto. 
En la anestesia local, el anestésico se inyecta directamente en la zona que se va a 
intervenir. También puede administrarse mediante gotas en las mucosas. 

Tanto  en  la  anestesia  regional  como  en  la  local  pueden  darse  además 
medicamentos  para  que  usted  esté  algo  adormecido  mientras  esté  en  el 
quirófano.  Así  estará  más  relajado  y  tranquilo.  En  todos  los  casos,  salvo  en  la 
anestesia general con mascarilla, es preciso pinchar en alguna zona del cuerpo. El 
lugar depende del tipo de anestesia.  Puede  ser en las venas (anestesia general), 
en  la espalda (anestesia  raquídea  y epidural),  en el brazo o  la pierna  (anestesia 
de troncos y plexos nerviosos) o en la zona a operar (anestesia local). 

A  veces,  es  necesario  pinchar  alguna  otra  vena  o  arteria  para  control  de  sus 
constantes o la administración de medicación, dependiendo de la agresividad de 
la  intervención  quirúrgica  y/o  de  sus  circunstancias  personales  (patología 
cardiovascular,  neumológica,  metabólica,  etc.),  la  canalización  de  más  de  una 
vena, un acceso venoso central y/o de una arteria (para el control continuo de su 
tensión arterial), así como la colocación de una sonda vesical y/o nasogástrica. 

La  intervención  quirúrgica  puede  ocasionar  pérdidas  sanguíneas;  si  fuese 
necesario el/la anestesiólogo/a  indicará una transfusión durante o después de la 
operación. La sangre procede de donantes sanos, aunque a veces puede utilizarse 
su  propia  sangre  recogida  por  medio  de  aparatos  recuperadores    durante    la 
intervención    o  en  el  postoperatorio    inmediato.    Recibirán    la  información 
clínica específica sobre las técnicas y los riesgos transfusionales si la transfusión 
estuviera indicada. 

Deberá    mantener    cualquier    medicación    que  esté  tomando    de  manera 
habitual   (por  ejemplo,   sus pastillas para la tensión), salvo que tras indicarle el 
tratamiento  que  usted  sigue  regularmente  al/a  la  anestesiólogo/a,  éste  le 
recomiende otra cosa. El día de  la cirugía puede  tomarlas con un sorbo de agua  
(unas  dos  horas  antes   de  la  hora  prevista   de  intervención),    sin  romper    la 
norma    anterior.  Solamente    debe    interrumpir,    bajo    prescripción    médica,  
aquellos  medicamentos  que  afectan  a  la coagulación sanguínea u otro tipo de 
medicamentos, que evidentemente el/la anestesiólogo/a  le habrá  indicado en  la 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visita  de  preanestesia.  Si  es  usted  fumador,  debería  intentar  interrumpir  su 
hábito  cuanto  más  tiempo  mejor,  previo  a  la  cirugía,  ya  que  así  disminuye  el 
riesgo de complicaciones respiratorias. 

 

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ: 

‐  La  anestesia  general  le  dejará  dormido  de  forma  que  no  sentirá  ni  oirá 
nada  durante  la  operación.  Una  vez  terminada  la misma,  se  despertará 
gradualmente con cierta sensación de “resaca”. 

‐  La  anestesia  regional  le  hará  perder  la  sensibilidad.  Toda  una  parte  de 
su  cuerpo  quedará adormecida, por ejemplo un brazo, las dos piernas, etc. 
No  podrá  mover  la  zona  afectada  ni  sentirá  dolor.  Sin  embargo  le 
permitirá estar despierto. Si  lo desea pueden administrarle una sedación. 
La  recuperación  de  la  sensibilidad  y  la  movilidad  puede  tardar  un 
tiempo variable 

después de la operación. 

‐  La  anestesia  local  sólo  le hará perder  la  sensibilidad de  la  zona  operada. 
La recuperará más tarde de forma progresiva. 

En algunas  intervenciones puede ser aconsejable prolongar el estado anestésico 
unas horas en una unidad de cuidados especiales. 

En  todos  los  casos  se  le  administrará  un  tratamiento  para  controlar  el  dolor 
y  las  molestias    del  postoperatorio,  mediante  analgésicos  intravenosos  o 
mediante técnicas especiales como la analgesia epidural o los bloqueos nerviosos. 

 
 

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ: 

La  anestesia  nos  permite  hacer  la  operación  sin  que  usted  experimente  dolor. 
Además,  el/la  médico  anestesiólogo/a  controlará  sus  constantes  vitales  para 
asegurar  que  todo  discurre  con  normalidad.  Ello  facilitará  que  usted  se 
recupere de la intervención más fácilmente. 

 
OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO: 

Cualquier  intervención  quirúrgica precisa  algún  tipo de anestesia.  El/la 
anestesiólogo/a  le  informará cuáles son las alternativas en su caso particular. 
Usted podrá manifestar sus preferencias. 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En su caso: 

 

QUÉ RIESGOS TIENE: 

Cualquier  actuación  médica  tiene  riesgos.  La  mayor  parte  de  las  veces  los  riesgos  no  se 
materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces 
no  es  así.  Por  eso  es  importante  que  usted  conozca  los  riesgos  que  pueden  aparecer  en  este 
proceso o intervención. 

Actualmente los riesgos de la anestesia son pocos, siendo una técnica bastante 
segura, con una mortalidad muy baja. 

Un riesgo común aunque infrecuente a todas las técnicas es la reacción alérgica 
a cualquier droga usada durante la anestesia o a sustancias empleadas durante 
la intervención, como el látex. Las pruebas  de alergia previas no están exentas 
de  riesgos y su resultado no descarta una reacción alérgica intraoperatoria. 

 

   LOS MÁS FRECUENTES: 

 

Son trastornos habitualmente poco graves y pasajeros. 

‐ En la anestesia general: 

‐  Náuseas  y  vómitos  durante  el  postoperatorio.  Es  más  frecuentes  en 
mujeres  y  en determinadas intervenciones. 

‐ Dificultad para orinar en el postoperatorio. 

‐ La necesidad  de  introducir un  tubo en  las vías aéreas puede dejar una 
sensación  de dolor, sequedad y ronquera. Algún diente podría resultar dañado. 

‐ Algunos/as  pacientes pueden  tener mayores dificultades  para  recuperar  la 
respiración después de la anestesia general,  como las personas obesas o los 
enfermos pulmonares 

‐  Puede  ocurrir  el  paso  del  contenido  del  estómago  a  las  vías  respiratorias  en 
momentos  puntuales  de  la  anestesia.  Este  riesgo  es  potencialmente más  grave. 
Ocurre más  en la cirugía urgente si no es posible respetar los periodos de ayuno 
mínimo de seguridad. 

‐  En  muy  raras  ocasiones  se  pueden  dar  cuadros  de  depresión,  pesadillas  y 
neurosis postanestésica. 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‐  Otras  complicaciones  muy  poco  frecuentes  pueden  ser  lesiones  oculares, 
nerviosas,  quemaduras  cutáneas  y  electrocución  por  la  utilización 
intraoperatoria de instrumentación eléctrica. 

En la anestesia regional: 

‐ Dolores de cabeza y visión borrosa. 

‐ Dolores de espalda. 

‐ Dificultad para orinar en el postoperatorio. 

‐ Se pueden producir sensación de acorchamiento y debilidad de la zona. 

 

En la anestesia local: 

‐ Sensación de adormecimiento de la zona. 

 
 

   LOS MÁS GRAVES: 

Suelen ser los menos frecuentes 

‐   La parada cardiaca imprevista, con resultado de muerte, coma o daño cerebral 
irreversible se produce de forma excepcional en pacientes sanos/as. El riesgo es 
mayor en pacientes  con enfermedades  cardiacas,  edad avanzada  y en  la cirugía 
de urgencia. 

‐    Reacciones  adversas o  tóxicas  imprevistas  a  los medicamentos  y  anestésicos 
utilizados.    Pueden    producir    descensos    de    la    presión    arterial,    alteraciones  
del  ritmo 

cardiaco, aumento de la temperatura corporal, problemas renales y coma. 

‐      En  la anestesia regional  la punción accidental de una vena o arteria vecina a 
los nervios  provoca  hemorragias  y hematomas.  Esto,  a  su  vez,  pueden  lesionar 
los propios nervios. Esta complicación es rara, pero potencialmente grave cuando 
se  produce  en  la  columna  vertebral.  Puede  ser  necesaria  una  operación  en  la 
espalda para descomprimir los nervios. 

‐      En  raras  ocasiones,  al  realizar  la  canalización  de  una  vena  central  o  en 
anestesia regional, se puede producir un neumotórax. 

LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: 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SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA: 

‐  Si  es  usted  alérgico  a  los  anestésicos    o  sospecha  que  puede  serlo  debe 
comunicarlo al/a la médico. 

‐     Las infecciones respiratorias pueden obligar a posponer el procedimiento. 

‐  La infección en la piel cercana a la zona donde se le pinchará contraindica 
la  realización  del  tratamiento,  por  lo  que  debe  ponerlo  en  conocimiento 
del/de la médico. 

‐  También  debe  comunicar  si  toma  usted  anticoagulantes,  padece 
arritmias cardíacas,  o si ha tenido   un   infarto   de   miocardio   reciente   o  
un   neumotórax.   Estas   situaciones   podrían 

incrementar el riesgo. 

‐  Antes  de  enfrentarse  a  una  anestesia,  es  necesario  que  nos  advierta  de 
posibles  alergias  a  medicamentos,  alteraciones  de  la  coagulación 
sanguínea,  enfermedades  de  corazón  y  pulmón,  existencia  de  prótesis, 
marcapasos,  enfermedades  recientes,  medicaciones  actuales  o  cualquier 
otra circunstancia que usted considere importante, y que crea deba saber 
el/la anestesiólogo/a. 

 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/la profesional): 

 

 

OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO: 

 

‐ A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que 
modificar  la  forma  de  hacer  la  intervención  y  utilizar  variantes  de  la  misma  no  contempladas 
inicialmente. 

‐  A  veces  es  necesario  tomar  muestras  biológicas  para  estudiar  mejor  su  caso.  Pueden  ser 
conservadas  y  utilizadas  posteriormente  para  realizar  investigaciones  relacionadas  con  la 
enfermedad que usted padece. No se usaran directamente para fines comerciales. Si fueran a ser 
utilizadas para otros fines distintos se le pediría posteriormente el consentimiento expreso para 
ello.  Si no da  su consentimiento para  ser utilizadas en  investigación,  las muestras  se destruirán 
una vez dejen de ser útiles para documentar  su caso, según  las normas del centro. En cualquier 
caso, se protegerá adecuadamente la confidencialidad en todo momento. 

‐ También puede hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos. Sirven para documentar mejor 
el  caso. También pueden  usarse  para  fines docentes  de difusión  del  conocimiento  científico.  En 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cualquier caso serán usadas si usted da su autorización. Su identidad siempre será preservada de 
forma confidencial. 

 

1.2 IMÁGENES EXPLICATIVAS: 

(En este espacio podrán insertarse con carácter opcional imágenes explicativas, esquemas 
anatómicos, pictogramas etc. que faciliten y permitan explicar de manera más sencilla la 
información al paciente.) 

 

 

 

CENTRO SANITARIO                                    SERVICIO DE ANESTESIA 
 
 

 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(En el caso de INCAPACIDAD DEL/DE LA PACIENTE será necesario el consentimiento del/de la representante legal) 

(En el caso del MENOR DE EDAD, cuando se considere que carece de madurez suficiente, el consentimiento lo darán sus representantes 
legales, aunque el menor siempre será  informado de acuerdo a su grado de entendimiento y,  si  tiene más de 12 años, se escucha rá  su 
opinión.  Si  el  paciente  está  emancipado o  tiene  16  años  cumplidos  será  él  quien  otorgue el  consentimiento. Sin  embargo,  en  caso  de 
actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los representantes legales también serán informados y su opinión será tenida en 
cuenta para la decisión.) 

 

 

  2.1     DATOS DEL/DE LA PA CIENTE Y DE SU REPRESENTANTE 
LEGAL (si es necesario)    

APELLIDOS Y NOMBRE, DEL PACI ENTE                                                      DNI / NIE 
 

APELLIDOS Y NOMBRE, DEL/DE L 

 

A REPRESENTANTE LEGAL                DNI / NIE 
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2.2      PROFESIONALES     QUE     INTERVIENEN     EN    EL    PROCESO    DE    
INFORMACIÓN     Y/O CONSENTIMIENTO    

 

APELLIDOS Y NOMBRE  FECHA FIRMA 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
  

FECHA 

 

FIRMA 

2.3       CONSENTIMIENTO 

Yo, D/Dña                                                                                                                          , 
manifiesto que estoy conforme con la intervención que se me ha propuesto. He 
leído  y  comprendido  la  información  anterior.  He  podido  preguntar  y  aclarar 
todas  mis  dudas.  Por  eso  he  tomado  consciente  y  libremente  la  decisión  de 
autorizarla. También sé que puedo retirar mi consentimiento  cuando lo estime 
oportuno. 

 

     SI            NO Autorizo  a que  se  realicen  las  actuaciones  oportunas,  incluyendo 
modificaciones  en  la  forma de realizar  la  intervención,  para evitar  los peligros 
o daños potenciales para la vida o la salud, que pudieran surgir en el curso de la 
intervención. 

     SI             NO Autorizo  la  conservación  y utilización  posterior  de mis muestras 
biológicas  para  investigación relacionada directamente  con la enfermedad que 
padezco. 

     SI       NO  Autorizo  que,  en  caso  de  que  mis  muestras  biológicas  vayan  a  
ser    utilizadas    en    otras  investigaciones  diferentes,  los  investigadores  se 
pongan en contacto conmigo para solicitarme consentimiento. 

     SI       NO  Autorizo   la  utilización   de   imágenes   con   fines   docentes   o  de  
difusión  del  conocimiento científico. 

(NOTA: Márquese con una cruz.) 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En                                    a          de          de 

 

EL/LA PACIENTE                           Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 
 
 

Fdo.:                                                Fdo.: 

 
 
 
 
 

 

CENTRO SANITARIO                                    SERVICIO DE ANESTESIA 
 
 

 

  2.4    RECHAZO DE LA INTERVENCIÓN    

 

Yo, D/Dña.                                                                                                                      , no 
autorizo  a  la realización de esta  intervención. Asumo  las consecuencias que de 
ello puedan derivarse para la salud o la vida. 

 

En                                    a                 de                      de 
 

 
 

EL/LA PACIENTE                      Consentimiento/Visto Bueno de  EL/LA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

Fdo.:                                           Fdo.: 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2.5    REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO    

 

Yo, D/Dña                                                                                                     , de forma libre y 
consciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención. Asumo 
las consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida. 

 

En                                     a                de                           de 
 

 
 

EL/LA PACIENTE                   Consentimiento/Visto Bueno de  EL/LA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 
 
 
 
 

     Fdo.:                                Fdo.: 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Anexo 3: ficha de recogida de datos del paciente 

 

NOMBRE 

HHCC 

 

Edad:                Sexo: H    M        

Tipo fractura: AO 31-A1                     Evans: Estable 

                            31-A2.1                               Inestable 

                            31-A2.2 

Lateralidad: D          I                Lesiones asociadas: No/ no afectan 

                                                                                   Sí afectan a la marcha 

Demencia: no        si 

ASA: 1    2    3    4    5    6 

Nivel funcional: puntuación escala Barthel 

                          Capacidad deambulación: indep        dep         no camina 

                          Apoyo social: familiar           institucional 

V PERIOPERATORIAS 

Pérdida hemática.- 

Drenaje: no         si            Sangre recolectada en drenaje:        ml 

Hb preoperatoria:                Hb postoperatoria:            Hb diferencial:           gr/dl 

Transfusión: no          si       Unidades transfundidas: 

Complicaciones herida quirúrgica.- 

Complicaciones: no       si  hematoma                 Resolución: tto conservador 

                                           Exudado                                        antibioterapia 

                                           Infección superficial                       I.Q. 

                                           Infección profunda 
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Complicaciones médicas.- 

SCA              ITU            TVP            TEP                cardiorrespiratorias 

Dolor: EVA                    control dolor: analgesia protocolo 

                                                           Analgesia extra 

 

Tiempo sedestación y deambulación.- 

Días sedestación:                       Días deambulación:                Carga: con    sin 

Colocación del implante.- 

Reducción fractura: buena                     mala 

Colocación tornillos: adecuada              inadecuada 

Incidencias en qno:  

Estancia hospitalaria.- 

Preoperatoria:                       postoperatoria:                          total: 

V. afectan al cirujano.- 

T. cirugía:                min                        T. Escopia:               seg 

V. DEL SEGUIMIENTO 

3m              6m              1a                             2a                3 a                   4a 

Comportamiento biomecánico implante.- 

Deambulación: independiente                dependiente               no camina 

Complicaciones implante: varo fractura y cutout 

                                          Colapso fractura 

                                          Penetración articular tornillo 

                                          Deslizamiento lateral tornillo 

                                          Aflojamiento/ rotura implante 

Reintervención: no             si: nueva osteosíntesis 

                                                Artroplastia cadera 
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Consolidación de la fractura.- 

Consolidación: no                  si                      Tiempo consolidación: 

Morbilidad y mortalidad.- 

Complic médicas cardiovasculares: no         si               Tiempo:               meses 

Mortalidad: intrahospitalaria: no         si 

                   Hasta un año: no             si       Tiempo:             meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

C. Carvajal, 2013 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

C. Carvajal, 2013 

295 

Anexo 4: cuestionario de salud mental (mini-mental test) 
 
 
MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)  
Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1979)  
Nombre:                                                                               Varón  [   ]       Mujer  [   ]   
Fecha:                                                         F. nacimiento:                                  Edad:  
Estudios/Profesión:                                     N. Hª:  
Observaciones:                       
       
¿En qué año estamos? 0-1  
¿En qué estación? 0-1  
¿En qué día (fecha)? 0-1  
¿En qué mes? 0-1  
¿En qué día de la semana? 0-1                     ORIENTACIÓN TEMPORAL (Máx.5)  
 
 
¿En qué hospital (o lugar) estamos? 0-1  
¿En qué piso (o planta, sala, servicio)? 0-1  
¿En qué pueblo (ciudad)? 0-1  
¿En qué provincia estamos? 0-1  
¿En qué país (o nación, autonomía)? 0-1       ORIENTACIÓN ESPACIAL (Máx.5)  
 
 
Nombre tres palabras Peseta-Caballo-Manzana (o Balón- Bandera-Arbol) a  
razón de 1 por segundo. Luego se pide al paciente que las repita. Esta  
primera repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 punto por cada palabra  
correcta, pero continúe diciéndolas hasta que el sujeto repita las 3, hasta un  
máximo de 6 veces.  
 Peseta 0-1      Caballo 0-1     Manzana 0-1        Nº de repeticiones necesarias 
(Balón 0-1    Bandera 0-1   Árbol   0-1)       FIJACIÓN-Recuerdo Inmediato (Máx.3)  
 
 
Si tiene 30 pesetas y me va dando de tres en tres, ¿Cuántas le van quedando?.  
Detenga la prueba tras 5 sustraciones. Si el sujeto no puede realizar esta  
prueba, pídale que deletree la palabra MUNDO al revés.  
     30 0-1  27 0-1 24 0-1  21 0-1  18 0-1  
    (O 0-1  D 0-1   N 0-1  U 0-1  M0-1)                    ATENCIÓN- CÁLCULO (Máx.5)  
 
 
Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente.  
 Peseta 0-1      Caballo 0-1     Manzana 0-1  
(Balón 0-1    Bandera 0-1   Árbol 0-1)                        RECUERDO diferido (Máx.3)  
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.DENOMINACIÓN. Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y preguntar ¿qué es  
esto?. Hacer lo mismo con un reloj de pulsera. Lápiz 0-1   Reloj  0-1  
.REPETICIÓN. Pedirle que repita la frase: "ni sí, ni no, ni pero" (o “En  
un trigal había 5 perros”) 0-1  
.ÓRDENES. Pedirle que siga la orden: "coja un papel con la mano derecha,  
dóblelo por la mitad, y póngalo en el suelo".  
  Coje  con mano d. 0-1 dobla por mitad 0-1  pone en suelo 0-1  
.LECTURA. Escriba legiblemente en un papel "Cierre los ojos". Pídale que lo  
lea y haga lo que dice la frase  0-1  
.ESCRITURA. Que escriba una frase (con sujeto y predicado) 0-1  
.COPIA. Dibuje 2 pentágonos intersectados y pida al sujeto que los copie tal  
cual. Para otorgar un punto deben estar presentes los 10 ángulos y la  
intersección. 0-1                                                                      LENGUAJE ( Máx.9)  
 
 
Puntuaciones de referencia    27 ó más: normal  
                                                  24 ó menos: sospecha patológica    12-24: deterioro  
                                                                                                              9-12 : demencia Puntuación Total  
                                                                                                        (Máx.: 30 puntos)  
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Anexo 5: sistema de clasificación ASA 

 

Sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists 
(ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados 
del paciente. 

 

Clase I Paciente saludable no sometido a cirugía electiva. 
 

Clase II Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no 
incapacitante. Puede o no relacionarse con la causa de la 
intervención. 

Clase III Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no 
incapacitante. Por ejemplo: cardiopatía severa o 
descompensada, diabetes mellitus no compensada 
acompañada de alteraciones orgánicas vasculares 
sistémicas (micro y macroangiopatía diabética), 
insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angor 
pectoris, infarto al miocardio antiguo, etc. 

Clase IV Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, 
que constituye además amenaza constante para la vida, y 
que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. 
Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal 
severas (descompensadas), angina persistente, miocarditis 
activa, diabetes mellitus descompensada con 
complicaciones severas en otros órganos, etc. 

Clase V Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya 
expectativa de vida no se espera sea mayor de 24 horas, 
con o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo: ruptura de 
aneurisma aórtico con choque hipovolémico severo, 
traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo, 
embolismo pulmonar masivo, etc. La mayoría de estos 
pacientes requieren la cirugía como médida heroica con 
anestesia muy superficial. 
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Anexo 6: Indice de Barthel 

 

Parámetro Situación del paciente  Puntuación 
Comer - totalmente independiente 

- necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc 
- dependiente 

10 
5 
0 

Lavarse - independiente: entra y sale solo del baño 
- dependiente 

5 
0 

Vestirse - independiente: capaz de ponerse y quitarse 
solo la ropa, abotonarse, atarse los zapatos 

- necesita ayuda  
- dependiente 

10 
 
5 
0 

Arreglarse - independiente para lavarse la cara, las manos, 
peinarse, afeitarse, maquillarse, etc 

- dependiente 

5 
 
0 

Deposiciones 
(valorar la 
semana previa) 

- continencia normal 
- ocasionalmente algún episodio de 

incontinencia, o necesita ayuda para 
administrarse supositorios o lavativas 

- incontinencia 

10 
5 
 
 
0 

Micción  
(valorar la 
semana previa) 

- continencia normal, o es capaz de cuidarse la 
sonda si tiene una puesta 

- un episodio diario máximo de incontinencia, o 
necesita ayuda para cuidar de la sonda 

- incontinencia 

10 
 
5 
 
0 

Usar el retrete - independiente para ir al aseo, quitarse y 
ponerse la ropa, etc. 

- necesita ayuda, pero se limpia solo 
- dependiente 

10 
 
5 
0 

Trasladarse - independiente para ir del sillón a la cama 
- Mínima ayuda física o supervisión para ello 
- Necesita gran ayuda, pero es capaz de 

mantenerse sentado solo 
- dependiente 

15 
10 
5 
 
0 

Deambular - independiente, camina solo 50 metros 
- necesita ayuda física o supervisión para 

caminar 50 metros 
- independiente en silla de ruedas sin ayuda 
- dependiente 

15 
10 
 
5 
0 

Escalones - independiente para bajar y subir escaleras 
- necesita ayuda física o supervisión para ello 
- dependiente 

10 
5 
0 

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas) 
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Resultado Grado de dependencia 
<20 Total  
20-35 Grave 
40-55 Moderado 
>60 Leve  
100 Independiente 
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Anexo 7: Escala Visual Analógica (EVA) del dolor 
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1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

1.1. SERIE COMPLETA 

La serie global consta de 782 pacientes con fractura pertrocantérea de 

cadera, de los cuales 657 se operaron mediante la técnica PCCP, 59 pacientes 

fueron intervenidos mediante osteosíntesis con DHS y a 66 pacientes se les 

realizó una fijación con clavo PFN. Los datos descriptivos de toda la muestra se 

recogen en la tabla 1.  

La edad media de toda la muestra fue de 78,61 ± 7,5 años, con un 

rango entre 65 y 99 años. 688 eran mujeres (88%) y 94 varones (12%). 

Aplicando la Escala de Barthel, la media fue de 69,43 ± 23,2 puntos; por 

categorías, 145 pacientes (18,5%) eran independientes y 15 pacientes (1,9%) 

eran totalmente dependientes. El 12,3% de los pacientes (96 pacientes) sufrían 

demencia. Respecto a la capacidad de deambulación previa, 41 pacientes 

(5,2%) no caminaban antes de la fractura. El ASA fue de 2,7 ± 0,5 puntos. 

429 fracturas (54,9%) tenían un patrón estable según la clasificación de 

Evans, mientras que 353 fracturas (45,1%) eran  inestables. Según la 

clasificación AO, pueden dividirse en fracturas tipo 31-A1 (465 pacientes, 

59,5%), tipo 31-A2.1 (199 pacientes, 25,4%) y tipo 31-A2.2 (118 pacientes, 

15,1%). El 81,8% de los pacientes (640) se intervinieron bajo anestesia 

raquídea y el 18,2% (142) bajo anestesia general.  

La estancia postoperatoria media fue de 5,48 ± 2,3 días, y la estancia 

total media de 7,49 ± 2,9 días. La mortalidad hospitalaria fue de 4,1% (32 

pacientes). A los 3 meses fallecieron 49 pacientes (6,3%) y hasta los 6 meses 

murieron 24 pacientes (3,1%). La mortalidad total al año fue del 16,8% (131 

pacientes). 
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Tabla 1. Estudio descriptivo de toda la muestra. 1a. Variables cuantitativas. 

 
 MEDIA DESVIAC 

TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

Edad años 78,61 7,488 65 99 

Escala de Barthel puntos 69,43 23,214 10 100 

ASA 2,70 0,510 2 4 

Demora intervención días 2,02 1,862 0 20 

Tiempo de escopia seg 47,74 25,499 20 210 

Tiempo de intervención min 35,78 14,244 15 110 

Hb preoperatoria g/dl 13,206 1,3366 7,7 16,9 

Hb postoperatoria g/dl 11,118 1,6358 6,2 14,9 

Diferencia Hb g/dl 2,069 0,8779 0,3 5,5 

Sangre en drenaje ml 95,20 56,423 20 350 

Unidades trasfundidas 0,34 0,737 0 4 

Días hasta sedestación 1,74 0,817 1 7 

Días hasta deambulación 2,90 1,056 1 8 
 

Estancia postoperatoria días 5,48 2,300 2 25 

Estancia total días 7,49 2,924 3 30 

EVA postoperatorio puntos 6,84 1,287 3 10 

EVA a los 3m puntos 3,33 2,205 0 10 

Tiempo consolidación semanas 9,91 2,80 6 28 
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Tabla 1b. Variables cualitativas de toda la muestra. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Género: Varón 
              Mujer 

94 
688 

12,0 
88,0 

Escala de Barthel:  
         Dependencia total (0-15 p) 
         Dependencia grave (20-35 p) 
         Dependencia moderada (40-55 p) 
         Dependencia leve (>60 p) 
         Independiente (100 p) 

 
15 
68 

152 
402 
145 

 
1,9 
8,7 

19,4 
51,4 
18,5 

Capacidad deambulación previa:    
         No deambulación previa 
         Independiente o parcialmente dependiente 
         Totalmente dependiente 

 
41 

536 
205 

 
5,2 

68,5 
26,2 

Demencia: No 
                  Sí 

686 
96 

87,7 
12,3 

Apoyo social: Apoyo familiar 
                      Apoyo institucional 

632 
150 

80,8 
19,2 

Lesiones asociadas: No/ No afectan la marcha 
                                  Afectan la marcha 

746 
36 

95,4 
4,6 

Implante quirúrgico: PCCP 
                                 PFN 
                                 DHS 

657 
66 
59 

84,0 
8,4 
7,5 

Tipo de fractura (AO): 31-A1 
                                    31-A2.1 
                                    31-A2.2 

465 
199 
118 

59,5 
25,4 
15,1 

Tipo de fractura (Evans): Estable 
                                         Inestable 

429 
353 

54,9 
45,1 

Lateralidad: Derecha  
                    Izquierda 

410 
367 

52,4 
46,9 

ASA: 1 
         2 
         3 
         4 

0 
248 
498 
19 

0 
31,7 
63,7 
2,4 

Tipo anestesia: General 
                         Raquídea 

142 
640 

18,2 
81,8 

Colocación de drenaje: No 
                                      Sí 

443 
330 

56,6 
42,2 

Unidades sangre transfundidas: 0 
                                                    1 
                                                    2 
                                                    3 
                                                    4 

628 
61 
80 
11 
2 

80,3 
7,8 

10,2 
1,4 
0,3 
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Dolor: Controlado con analgesia estándar 
           No controlado con analgesia estándar 

636 
146 

81,3 
18,7 

EVA inicial: Sin dolor (0) 
                   Dolor leve (1-3) 
                   Dolor moderado (4-6) 
                   Dolor intenso (7-10) 

0 
2 

295 
485 

0 
0,3 

37,7 
62,0 

Complicaciones de la herida: No 
                                               Sí 

678 
104 

86,7 
13,3 

Posición tornillos cefálicos: Excelente- Buena 
                                            Mala- Tornillo único 

556 
226 

71,1 
28,9 

Carga de peso al alta: No 
                                    Sí 

161 
599 

20,6 
76,6 

Causa de no carga: Fallo cirugía 
                                 Otras causas (complic.      
médicas, lesiones asociadas, no colaboración del 
paciente) 

25 
136 

3,2 
17,4 

Complicaciones intrahospitalarias: No  
                                                       Sí 

681 
101 

87,1 
12,9 

Complicaciones intrahospitalarias: 
          No complicaciones 
          Etev (TVP y TEP) 
          C. cardiorrespiratorias 
          Infección urinaria 
          Sd. confusional agudo 

 
681 
14 
16 
60 
71 

 
87,1 
1,8 
2,0 
7,6 
9,1 

Mortalidad hospitalaria: No 
                                      Sí 

750 
32 

95,9 
4,1 

Apoyo social al alta: A. Familiar 
                                 A. Institucional 

547 
202 

69,9 
25,8 

EVA a los 3 meses: No dolor (0) 
                                 Dolor leve (1-3) 
                                 Dolor moderado (4-6) 
                                 Dolor intenso (7-10) 

0 
397 
180 
86 

0 
57,2 
25,9 
12,4 

Deambulación a los 3 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
241 
379 
47 

 
30,8 
48,5 
6,0 

Complic. radiológicas a los 3 meses: No 
                                                             Sí 

622 
73 

79,5 
9,3 

Consolidación fractura a los 3 meses: No  
                                                             Sí 

50 
645 

6,4 
82,5 

Mortalidad a los 3 meses: No  
                                          Sí 

695 
49 

88,9 
6,3 

Complic. CV a los 6 meses: No 
                                             Sí 

663 
16 

84,8 
2,0 

Deambulación a los 6 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 

 
294 
318 

 
37,6 
40,7 
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       No camina 26 3,3 
Complic. radiológicas a los 6 meses: No  
                                                             Sí 

628 
33 

80,3 
33 

Consolidación fractura a los 6 meses: No 
                                                             Sí 

21 
640 

2,7 
81,8 

Mortalidad a los 6 meses: No 
                                          Sí 

661 
24 

84,5 
3,1 

Deambulación a los 12 meses: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
342 
233 
24 

 
43,7 
29,8 
3,1 

Complic. radiológicas a los 12 meses: No 
                                                              Sí 

600 
15 

76,7 
1,9 

Consolidación fractura a los 12 meses: No 
                                                               Sí 

10 
605 

1,3 
77,4 

Mortalidad a los 12 meses: No 
                                            Sí 

615 
131 

78,6 
16,8 

Deambulación a los 2 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
313 
230 
24 

 
40,0 
29,4 
3,1 

Complic. radiológicas a los 2 años: No 
                                                         Sí 

579 
3 

74,0 
0,4 

Deambulación a los 3 años: 
       Independiente   
       Dependiente 
       No camina 

 
222 
166 
23 

 
28,4 
21,2 
2,9 

Complic. radiológicas a los 3 años: No 
                                                         Sí 

416 
--- 

53,2 
--- 

Deambulación a los 4 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
166 
111 
12 

 
21,2 
14,2 
1,5 

Complic. radiológicas a los 4 años: No 
                                                        Sí 

289 
--- 

37,0 
--- 

Mortalidad a partir 1º año: No 
                                          Sí 

393 
41 

50,3 
5,2 
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1.2. GRUPOS DE TRATAMIENTO 

PCCP. La serie de pacientes intervenidos mediante PCCP incluye 657 

fracturas. La edad media del grupo fue de 79,08 ± 7,2 años (rango de 65 a 99 

años). 583 eran mujeres (88,7%) y 74 eran hombres (11,3%). La puntuación 

media de la Escala de Barthel fue de 69,78 puntos, y 81 pacientes (12,3%) 

sufrían demencia. 35 pacientes (5,3%) no caminaban antes de la fractura.  

Según la clasificación de Evans, 363 fracturas (55,3%) eran estables y 

294 fracturas (44,7%) eran inestables. Se intervinieron bajo anestesia raquídea 

538 fracturas (81,9%) y 119 fracturas (18,1%) bajo anestesia general.  

La estancia postoperatoria fue de 5,36 ± 2,3 días, y la estancia total de 

7,32 ± 3,0 días. Durante la estancia hospitalaria fallecieron 26 pacientes 

(4,0%), a los 6 meses habían fallecido 19 pacientes más (2,9%) y al año en 

total 107 pacientes (16,3%). 

El análisis estadístico descriptivo completo de los pacientes de la serie 

de tratamiento PCCP se resume en la tabla 2. 
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Tabla 2. Estadística descriptiva de la serie PCCP. Tabla 2a. Variables cuantitativas. 

 
PCCP 
 

MEDIA DESVIAC 
TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

Edad años 79,08 7,259 65 99 

Escala de Barthel puntos 69,78 23,043 10 100 

ASA 2,70 0,505 2 4 

Demora intervención 1,98 1,873 0 20 

Tiempo de escopia seg 44,79 25,152 20 210 

Tiempo de intervención min 32,23 8,129 15 75 

Hb preoperatoria g/dl 13,271 1,3526 7,7 16,9 

Hb postoperatoria g/dl 11,356 1,5841 6,2 14,9 

Diferencia Hb g/dl 1,885 0,7494 0,3 4,5 

Sangre en drenaje ml 74,62 35,187 20 200 

Unidades trasfundidas 0,25 0,627 0 3 

Días hasta sedestación 1,55 0,616 1 5 

Días hasta deambulación 2,68 0,850 1 7 
 

Estancia postoperatoria días 5,36 2,362 2 25 

Estancia total días 7,32 3,024 2 28 

EVA postoperatorio 6,82 1,254 3 10 

EVA a los 3m puntos 3,23 2,094 1 7 

Tiempo consolidación semanas 
 9,82 2,84 6 28 
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Tabla 2b. Variables cualitativas de la serie de pacientes tratados con PCCP 

PCCP 
 Frecuencia Porcentaje 

Género: Varón 
              Mujer 

74 
583 

11,3 
88,7 

Escala de Barthel:  
         Dependencia total (0-15 p) 
         Dependencia grave (20-35 p) 
         Dependencia moderada (40-55 p) 
         Dependencia leve (>60 p) 
         Independiente (100 p) 

 
13 
55 

126 
334 
129 

 
2,0 
8,4 

19,2 
50,8 
19,6 

Capacidad deambulación previa:    
         No deambulación previa 
         Independiente o parcialmente dependiente 
         Totalmente dependiente 

 
35 

446 
176 

 
5,3 

67,9 
26,8 

Demencia: No 
                  Sí 

576 
81 

87,7 
12,3 

Apoyo social: Apoyo familiar 
                      Apoyo institucional 

524 
133 

79,8 
20,2 

Lesiones asociadas: No/ No afectan la marcha 
                                  Afectan la marcha 

626 
31 

95,3 
4,7 

Tipo de fractura (AO): 31-A1 
                                    31-A2.1 
                                    31-A2.2 

392 
165 
100 

59,7 
25,1 
15,2 

Tipo de fractura (Evans): Estable 
                                         Inestable 

363 
294 

55,3 
44,7 

Lateralidad: Derecha  
                    Izquierda 

346 
306 

52,7 
46,6 

ASA: 1 
         2 
         3 
         4 

0 
204 
421 
15 

0 
31,1 
64,1 
2,3 

Tipo anestesia: General 
                         Raquídea 

119 
538 

18,1 
81,9 

Colocación de drenaje: No 
                                      Sí 

419 
238 

63,8 
36,2 

Pacientes transfundidos: No  
                                        Sí 

560 
97 

85,2 
14,8 

Unidades sangre transfundidas: 0 
                                                    1  
                                                    2 
                                                    3 
                                                    4 

560 
35 
59 
3 
0 

85,2 
5,3 
9,0 
0,5 
0,0 

Dolor: Controlado con analgesia estándar 
           No controlado con analgesia estándar 

545 
112 

83,0 
17,0 
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EVA inicial: Sin dolor (0) 
                   Dolor leve (1-3) 
                   Dolor moderado (4-6) 
                   Dolor intenso (7-10) 

0 
1 

248 
408 

0 
0,2 

37,7 
62,1 

Complicaciones de la herida: No 
                                               Sí 

585 
72 

89,0 
11,0 

Posición tornillos cefálicos: Buena 
                                            Inadecuada 

468 
189 

71,2 
28,8 

Carga de peso al alta: No 
                                    Sí 

118 
523 

18,0 
79,6 

Causa de no carga: Fallo cirugía 
                                 Otras causas (complic.      
médicas, lesiones asociadas, no colaboración del 
paciente) 

19 
99 

2,9 
15,1 

Complicaciones intrahospitalarias: No  
                                                       Sí 

579 
78 

88,2 
11,8 

Complicaciones intrahospitalarias: 
          No complicaciones 
          Etev (TVP y TEP) 
          C. cardiorrespiratorias 
          Infección urinaria 
          Sd. confusional agudo 

 
579 
11 
13 
40 
54 

 
88,2 
1,7 
1,9 
6,1 
8,2 

Mortalidad hospitalaria: No 
                                      Sí 

631 
26 

96,0 
4,0 

Apoyo social al alta: A. Familiar 
                                 A. Institucional 

455 
175 

69,3 
26,6 

EVA a los 3 meses: No dolor (0) 
                                 Dolor leve (1-3) 
                                 Dolor moderado (4-6) 
                                 Dolor intenso (7-10) 

22 
354 
147 
65 

3,3 
53,9 
22,4 
9,8 

Deambulación a los 3 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
212 
321 
33 

 
32,3 
48,9 
5,0 

Complic. radiológicas a los 3 meses: No 
                                                             Sí 

533 
55 

81,1 
8,4 

Tipo complic. radiológicas 3m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 

 
38 
2 
5 
9 
1 

 
5,8 
0,3 
0,8 
1,4 
0,2 

Consolidación fractura a los 3 meses: No  
                                                             Sí 

37 
551 

5,6 
48,9 

   
Mortalidad a los 3 meses: No  
                                          Sí 

588 
38 

89,5 
5,8 
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Complic. CV a los 6 meses: No 
                                             Sí 

564 
13 

85,8 
2,0 

Deambulación a los 6 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
261 
264 
18 

 
39,7 
40,2 
2,7 

Complic. radiológicas a los 6 meses: No  
                                                             Sí 

537 
25 

81,9 
3,7 

Tipo complic. radiológicas 6m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 

 
10 
0 

11 
4 
0 

 
1,5 
0 

1,7 
0,6 
0 

Consolidación fractura a los 6 meses: No 
                                                             Sí 

17 
545 

2,6 
83,0 

Mortalidad a los 6 meses: No 
                                          Sí 

562 
19 

85,5 
2,9 

Deambulación a los 12 meses: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
301 
190 
19 

 
45,8 
28,9 
2,9 

Complic. radiológicas a los 12 meses: No 
                                                              Sí 

514 
11 

78,2 
1,7 

Tipo complic. radiológicas 12m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 

 
2 
0 
5 
2 
2 

 
0,3 
0 

0,8 
0,3 
0,3 

Consolidación fractura a los 12 meses: No 
                                                               Sí 

8 
517 

1,2 
78,7 

Mortalidad a los 12 meses: No 
                                            Sí 

525 
107 

79,9 
16,3 

Deambulación a los 2 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
273 
192 
20 

 
41,6 
29,2 
3,0 

Complic. radiológicas a los 2 años: No 
                                                         Sí 

494 
3 

75,2 
0,5 

Tipo complic. radiológicas 2a: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 

 
1 
0 
2 
0 
0 

 
0,2 
0 

0,3 
0 
0 

Deambulación a los 3 años: 
       Independiente   

 
189 

 
28,8 
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       Dependiente 
       No camina 

132 
20 

20,1 
3,0 

Complic. radiológicas a los 3 años: No 
                                                         Sí 

344 
--- 

52,4 
--- 

Deambulación a los 4 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
141 
81 
11 

 
21,5 
12,3 
1,7 

Complic. radiológicas a los 4 años: No 
                                                        Sí 

233 
--- 

35,5 
--- 

 

 

 

 

 

 

DHS. El grupo de fracturas intervenidas mediante osteosíntesis con 

DHS incluye 59 pacientes, de los cuales 50 (84,7%) eran mujeres, y 9 (15,3%) 

eran varones. La edad media del grupo fue de 77,03 ± 7,9 años. La puntuación 

media en la Escala de Barthel fue de 69,58 ± 28,8 puntos. 6 pacientes (10,2%) 

tenían demencia y 3 pacientes (5,1%) no caminaban previamente.  

Presentaban una fractura estable 28 pacientes (47,5%), e inestable 31 

pacientes (52,5%). La estancia postoperatoria media fue de 6,32 ± 1,8 días, y 

la total fue de 8,32 ± 1,9 días. 

La mortalidad hospitalaria fue de 3 pacientes (5,1%), a los 6 meses 

fallecieron otros 2 pacientes (3,4%) y al año 11 pacientes (18,6%). 

El resto de datos respecto a la descripción de la serie se muestran en 

la tabla 3.  
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Tabla 3. Estadística descriptiva de la serie de pacientes tratados con DHS. Tabla 3a. 
Variables cuantitativas 

DHS 
 MEDIA DESVIAC 

TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

Edad años 77,03 7,985 65 98 

Escala de Barthel puntos 69,58 28,802 10 100 

ASA 2,69 0,534 2 4 

Demora intervencióndía 2,02 1,480 0 6 

Tiempo de escopia seg 80,40 16,008 40 120 

Tiempo de intervención min 75,35 16,633 20 110 

Hb preoperatoria g/dl 12,953 1,2339 10,2 16,2 

Hb postoperatoria  g/dl 9,783 1,4519 6,5 13,2 

Diferencia Hb  g/dl 3,241 0,8459 1,5 5,5 

Sangre en drenaje ml 168,55 70,018 60 350 

Unidades trasfundidas 0,98 1,025 0 4 

Días hasta sedestación 2,73 0,962 1 5 

Días hasta deambulación 4,06 1,264 2 8 
 

Estancia postoperatoria días 6,32 1,870 3 13 

Estancia total días  8,32 1,960 5 13 

EVA postoperatorio 7,05 1,455 4 10 

EVA a los 3m puntos 4,22 2,584 0 10 

Tiempo consolidación 
semanas 

10,17 2,10 6 15 
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Tabla 3b. Variables cualitativas de la serie de pacientes tratados con DHS 

DHS 
 Frecuencia Porcentaje 

Género: Varón 
              Mujer 

9 
50 

15,3 
84,7 

Escala de Barthel:  
         Dependencia total (0-15 p) 
         Dependencia grave (20-35 p) 
         Dependencia moderada (40-55 p) 
         Dependencia leve (>60 p) 
         Independiente (100 p) 

 
1 
9 
8 

28 
13 

 
1,7 

15,3 
13,6 
47,5 
22,0 

Capacidad deambulación previa:    
         No deambulación previa 
         Independiente o parcialmente dependiente 
         Totalmente dependiente 

 
3 

41 
15 

 
5,1 

69,5 
25,4 

Demencia: No 
                  Sí 

53 
6 

89,8 
10,2 

Apoyo social: Apoyo familiar 
                      Apoyo institucional 

49 
10 

83,1 
16,9 

Lesiones asociadas: No/ No afectan la marcha 
                                  Afectan la marcha 

57 
2 

96,6 
3,4 

Tipo de fractura (AO): 31-A1 
                                    31-A2.1 
                                    31-A2.2 

33 
21 
5 

55,9 
35,6 
8,5 

Tipo de fractura (Evans): Estable 
                                         Inestable 

28 
31 

47,5 
52,5 

Lateralidad: Derecha  
                    Izquierda 

33 
26 

55,9 
44,1 

ASA: 1 
         2 
         3 
         4 

0 
20 
37 
2 

0 
33,9 
62,7 
3,4 

Tipo anestesia: General 
                         Raquídea 

9 
50 

15,3 
84,7 

Colocación de drenaje: No 
                                      Sí 

0 
59 

0 
100 

Pacientes transfundidos: No  
                                        Sí 

24 
35 

40,7 
59,3 

Unidades sangre transfundidas: 0 
                                                    1  
                                                    2 
                                                    3 
                                                    4 

24 
18 
12 
4 
1 

40,7 
30,5 
20,3 
6,8 
1,7 

Dolor: Controlado con analgesia estándar 
           No controlado con analgesia estándar 

39 
20 

66,1 
33,9 
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EVA inicial: Sin dolor (0) 
                   Dolor leve (1-3) 
                   Dolor moderado (4-6) 
                   Dolor intenso (7-10) 

0 
0 

21 
38 

0 
0 

35,6 
64,4 

Complicaciones de la herida: No 
                                               Sí 

38 
21 

64,4 
35,6 

Posición tornillos cefálicos: Buena 
                                            Inadecuada 

44 
15 

74,6 
25,4 

Carga de peso al alta: No 
                                    Sí 

22 
34 

37,3 
57,6 

Causa de no carga: Fallo cirugía 
                                 Otras causas (complic.      
médicas, lesiones asociadas, no colaboración del 
paciente) 

3 
19 

5,1 
32,2 

Complicaciones intrahospitalarias: No  
                                                       Sí 

45 
17 

72,6 
27,4 

Complicaciones intrahospitalarias: 
          No complicaciones 
          Etev (TVP y TEP) 
          C. cardiorrespiratorias 
          Infección urinaria 
          Sd. confusional agudo 

 
45 
2 
1 
5 
9 

 
72,6 
3,4 
1,7 
8,0 

15,3 
Mortalidad hospitalaria: No 
                                      Sí 

56 
3 

94,9 
5,1 

Apoyo social al alta: A. Familiar 
                                 A. Institucional 

41 
15 

69,5 
25,4 

EVA a los 3 meses: No dolor (0) 
                                 Dolor leve (1-3) 
                                 Dolor moderado (4-6) 
                                 Dolor intenso (7-10) 

2 
19 
18 
10 

3,4 
32,2 
30,5 
17 

Deambulación a los 3 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
13 
27 
7 

 
22,0 
45,8 
11,9 

Complic. radiológicas a los 3 meses: No 
                                                             Sí 

42 
8 

71,2 
13,6 

Tipo complic. radiológicas 3m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 

 
4 
3 
0 
1 
0 

 
6,8 
5,1 
0 

1,7 
0 

Consolidación fractura a los 3 meses: No  
                                                             Sí 

6 
44 

10,2 
74,6 

   
Mortalidad a los 3 meses: No  
                                          Sí 

50 
6 

84,7 
10,2 
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Complic. CV a los 6 meses: No 
                                             Sí 

44 
2 

74,6 
3,4 

Deambulación a los 6 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
17 
25 
3 

 
28,8 
42,4 
5,1 

Complic. radiológicas a los 6 meses: No  
                                                             Sí 

43 
4 

72,9 
6,8 

Tipo complic. radiológicas 6m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 

 
2 
1 
0 
1 
0 

 
3,4 
1,7 
0 

1,7 
0 

Consolidación fractura a los 6 meses: No 
                                                             Sí 

2 
45 

3,4 
76,3 

Mortalidad a los 6 meses: No 
                                          Sí 

47 
2 

79,7 
3,4 

Deambulación a los 12 meses: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
20 
21 
2 

 
33,9 
35,6 
3,4 

Complic. radiológicas a los 12 meses: No 
                                                              Sí 

41 
2 

69,5 
3,4 

Tipo complic. radiológicas 12m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 

 
1 
0 
1 
0 
0 

 
1,7 
0 

1,7 
0 
0 

Consolidación fractura a los 12 meses: No 
                                                               Sí 

1 
42 

1,7 
71,2 

Mortalidad a los 12 meses: No 
                                            Sí 

43 
11 

72,9 
18,6 

Deambulación a los 2 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
18 
19 
2 

 
30,5 
32,2 
3,4 

Complic. radiológicas a los 2 años: No 
                                                         Sí 

41 
--- 

69,5 
--- 

Deambulación a los 3 años: 
       Independiente   
       Dependiente 
       No camina 

 
15 
17 
1 

 
25,4 
28,8 
1,7 

   
Complic. radiológicas a los 3 años: No 
                                                         Sí 

34 
--- 

57,6 
--- 
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Deambulación a los 4 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
10 
14 
1 

 
16,9 
23,7 
1,7 

Complic. radiológicas a los 4 años: No 
                                                        Sí 

25 
--- 

42,4 
--- 

 

 

 

 

 

 

 

PFN. Los pacientes incluidos en el grupo de tratamiento mediante PFN 

suman 66 fracturas, ocurridas en 55 mujeres (83,3%) y 11 hombres (16,7%). La 

edad media del grupo fue de 75,42 ± 7,3 años. Según la Escala de Barthel, la 

puntuación media fue de 65,83 ± 19,0 puntos. 9 pacientes padecían demencia 

(13,6%) y 3 pacientes (4,5%) no caminaban antes de la fractura de cadera. 

38 fracturas (57,6%) eran estables según la clasificación de Evans, y 

28 fracturas (42,4%) eran inestables. Se intervinieron bajo anestesia raquídea 

52 fracturas (78,8%).  

La estancia postoperatoria fue de 5,91 ± 1,7 días, y la estancia total fue 

de 8,39 ± 2,3 días. 3 pacientes (4,5%) fallecieron durante el ingreso, 3 

pacientes más (4,5%) en los seis meses posteriores y en total 11 pacientes 

(18,6%) fallecieron al año de la fractura.  

Todos los datos descriptivos de la serie se muestran en la tabla 4.  
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Tabla 4. Estadística descriptiva de la serie de pacientes tratados con PFN. Tabla 4a. 
Variables cuantitativas 

PFN 
MEDIA DESVIAC 

TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

Edad años 75,42 7,383 65 99 

Escala de Barthel puntos 65,83 19,006 10 95 

ASA 2,67 0,536 2 4 

Demora intervencióndia 2,48 2,017 0 11 

Tiempo de escopia seg 53,10 11,875 31 85 

Tiempo de intervenciónmin 42,33 13,253 20 65 

Hb preoperatoria g/dl 12,783 1,1667 10,7 16,0 

Hb postoperatoria g/dl 9,945 1,1648 6,9 12,3 

Diferencia Hb g/dl 2,853 0,8610 1,2 5,0 

Sangre en drenaje ml 119,05 45,044 65 210 

Unidades trasfundidas 0,64 1,032 0 4 

Días hasta sedestación 2,71 1,064 1 6 

Días hasta deambulación 4,46 1,071 3 8 
 

Estancia postoperatoria días 5,91 1,787 3 13 

Estancia total  días 8,39 2,313 5 17 

EVA postoperatorio 6,79 1,452 3 10 

EVA a los 3m puntos 3,54 2,619 0 10 

Tiempo consolidación semanas  10,60 2,85 6 26 
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Tabla 4b. Variables cualitativas de la serie de pacientes tratados con PFN 

PFN 
 Frecuencia Porcentaje 

Género: Varón 
              Mujer 

11 
55 

16,7 
83,3 

Escala de Barthel:  
         Dependencia total (0-15 p) 
         Dependencia grave (20-35 p) 
         Dependencia moderada (40-55 p) 
         Dependencia leve (>60 p) 
         Independiente (100 p) 

 
1 
4 

18 
40 
3 

 
1,5 
6,1 

27,3 
60,6 
4,5 

Capacidad deambulación previa:    
         No deambulación previa 
         Independiente o parcialmente dependiente 
         Totalmente dependiente 

 
3 

49 
14 

 
4,5 

74,2 
21,2 

Demencia: No 
                  Sí 

57 
9 

86,4 
13,6 

Apoyo social: Apoyo familiar 
                      Apoyo institucional 

59 
7 

89,4 
10,6 

Lesiones asociadas: No/ No afectan la marcha 
                                  Afectan la marcha 

63 
3 

95,5 
4,5 

Tipo de fractura (AO): 31-A1 
                                    31-A2.1 
                                    31-A2.2 

40 
13 
13 

60,6 
19,7 
19,7 

Tipo de fractura (Evans): Estable 
                                         Inestable 

38 
28 

57,6 
42,4 

Lateralidad: Derecha  
                    Izquierda 

31 
35 

47,0 
53,0 

ASA: 1 
         2 
         3 
         4 

0 
24 
40 
2 

0 
36,4 
60,6 
3,0 

Tipo anestesia: General 
                         Raquídea 

14 
52 

21,2 
78,8 

Colocación de drenaje: No 
                                      Sí 

24 
37 

36,4 
56,1 

Pacientes transfundidos: No  
                                        Sí 

44 
22 

66,7 
33,3 

Unidades sangre transfundidas: 0 
                                                    1  
                                                    2 
                                                    3 
                                                    4 

44 
8 
9 
4 
1 

66,7 
12,1 
13,6 
6,1 
1,5 

Dolor: Controlado con analgesia estándar 
           No controlado con analgesia estándar 

52 
14 

78,8 
21,2 
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EVA inicial: Sin dolor (0) 
                   Dolor leve (1-3) 
                   Dolor moderado (4-6) 
                   Dolor intenso (7-10) 

0 
1 

26 
39 

0 
1,5 

39,4 
59,1 

Complicaciones de la herida: No 
                                               Sí 

55 
11 

83,3 
16,7 

Posición tornillos cefálicos: Buena 
                                            Inadecuada 

44 
22 

66,7 
33,3 

Carga de peso al alta: No 
                                    Sí 

21 
42 

31,8 
63,6 

Causa de no carga: Fallo cirugía 
                                 Otras causas (complic.      
médicas, lesiones asociadas, no colaboración del 
paciente) 

3 
18 

4,5 
27,3 

Complicaciones intrahospitalarias: No  
                                                        Sí 

55 
11 

83,3 
16,7 

Complicaciones intrahospitalarias: 
          No complicaciones 
          Etev (TVP y TEP) 
          C. cardiorrespiratorias 
          Infección urinaria 
          Sd. confusional agudo 

 
55 
1 
2 
0 
8 

 
83,3 
1,5 
3,0 
0 

12,1 
Mortalidad hospitalaria: No 
                                      Sí 

63 
3 

95,5 
4,5 

Apoyo social al alta: A. Familiar 
                                 A. Institucional 

51 
12 

77,3 
18,2 

EVA a los 3 meses: No dolor (0) 
                                 Dolor leve (1-3) 
                                 Dolor moderado (4-6) 
                                 Dolor intenso (7-10) 

7 
24 
15 
11 

10,6 
36,4 
22,8 
16,7 

Deambulación a los 3 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
16 
31 
7 

 
24,2 
47,0 
10,6 

Complic. radiológicas a los 3 meses: No 
                                                             Sí 

47 
10 

71,2 
15,2 

Tipo complic. radiológicas 3m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 
        Fractura diafisaria 

 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
7,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

Consolidación fractura a los 3 meses: No  
                                                             Sí 

7 
50 

10,6 
75,8 

Mortalidad a los 3 meses: No  
                                          Sí 

57 
5 

86,4 
7,6 
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Complic. CV a los 6 meses: No 
                                             Sí 

55 
1 

83,3 
1,5 

Deambulación a los 6 meses:  
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
16 
29 
5 

 
24,2 
43,9 
7,6 

Complic. radiológicas a los 6 meses: No  
                                                             Sí 

47 
5 

71,2 
7,6 

Tipo complic. radiológicas 6m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 
        Fractura diafisaria 

 
3 
0 
0 
0 
1 
1 

 
4,5 
0 
0 
0 

1,5 
1,5 

Consolidación fractura a los 6 meses: No 
                                                             Sí 

2 
50 

3,0 
75,8 

Mortalidad a los 6 meses: No 
                                          Sí 

52 
3 

78,8 
4,5 

Deambulación a los 12 meses: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
21 
22 
3 

 
31,8 
33,3 
4,5 

Complic. radiológicas a los 12 meses: No 
                                                              Sí 

45 
2 

68,2 
3,0 

Tipo complic. radiológicas 12m: 
        Varo y cutout 
        Colapso de la fractura 
        Deslizamiento lateral tornillos 
        Penetración articular tornillos 
        Movilización o rotura implante 
        Fractura diafisaria 

 
1 
0 
0 
0 
0 
1 

 
1,5 
0 
0 
0 
0 

1,5 
Consolidación fractura a los 12 meses: No 
                                                               Sí 

1 
46 

1,5 
69,7 

Mortalidad a los 12 meses: No 
                                            Sí 

43 
11 

72,9 
18,6 

Deambulación a los 2 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
22 
19 
2 

 
33,3 
28,8 
3,0 

Complic. radiológicas a los 2 años: No 
                                                         Sí 

44 
--- 

66,7 
--- 

Deambulación a los 3 años: 
       Independiente   
       Dependiente 
       No camina 

 
18 
17 
2 

 
27,3 
25,8 
3,0 

Complic. radiológicas a los 3 años: No 
                                                         Sí 

38 
--- 

57,6 
--- 
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Deambulación a los 4 años: 
       Independiente 
       Dependiente 
       No camina 

 
15 
16 
--- 

 
22,7 
24,2 
--- 

Complic. radiológicas a los 4 años: No 
                                                        Sí 

31 
--- 

47,0 
--- 
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Al analizar los tres grupos de tratamiento, no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos en cuanto a las variables 

preoperatorias, lo que permite la realización de estudios comparativos.  

 

 

 PCCP DHS PFN Test Signific 

Edad 79 ± 7,3 77 ± 7,9 75 ± 7,3 Anova 1 p=0,000 

Sexo: V 

          M 

74 

583 

9 

50 

11 

55 
Chi2 p=0,319 

E. Barthel 69 ± 23 69 ± 28 65 ± 19 Anova 1 p=0,421 

ASA: 2 

         3 

         4 

204 

421 

15 

20 

37 

2 

24 

40 

2 

Chi2 p=0,903 

Deambulación 
previa: indep 

            dep 

446 

176 

41 

15 

49 

14 
Chi2 p=0,583 

Tipo fr: E 

             I 

363 

294 

28 

31 

38 

28 
Chi2 p=0,462 

Demora IQ 1,9 ± 1,8 2,0 ± 1,4 2,4 ± 2,0 Anova 1 p=0,109 

Hb preope 13,2 ± 1,4 12,9 ± 1,3 12,7 ± 1,2 Anova 1 p=0,060 

 

Tabla 4.c. Comparabilidad entre grupos de tratamiento en cuanto a variables 
preoperatorias 
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2. ESTADÍSTICA ANALÍTICA BIVARIANTE 

 

2.1. INVASIVIDAD DEL IMPLANTE 

 

2.1.1. PÉRDIDA HEMÁTICA 

La pérdida sanguínea de los pacientes intervenidos por fractura 

intertrocantérea de cadera, con cada uno de los tres implantes, se ha 

interpretado mediante el análisis de los valores de la hemoglobina diferencial (o 

caída del valor de la hemoglobina), la colocación o no de un drenaje (según la 

impresión de sangrado intraoperatorio), la cantidad de sangre recolectada en el 

drenaje y las necesidades de transfusión. Los resultados están en la tabla 5 y 

gráfico 1.  

 

Tabla 5. Resultados comparativos entre los tres implantes en cuanto a parámetros de 
pérdida hemática 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Caída del valor 
de Hb 1,88 ±0,74 3,24 ±0,84 2,85 ±0,86 Anova de 

un factor p=0,000 

Colocación de 
drenaje 238 (36,2%) 58 (98,3%) 37 (56,1%) Chi-

cuadrado p=0,000 

Sangre en 
drenaje 

74,62 
±35,18 

168,55 
±70,02 

119,05 
±45,04 

Anova de 
un factor p=0,000 

Pacientes 
transfundidos 97 (14,8%) 35 (59,3%) 22 (33,3%) Chi-

cuadrado p=0,000 

Unidades 
transfundidas 0,25 ±0,62 0,98 ±1,02 0,64 ±1,03 Anova de 

un factor p=0,000 
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Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en todos 

los parámetros evaluados para el análisis de la pérdida de sangre a favor del 

implante PCCP. La caída en el valor de la hemoglobina tras la cirugía es 

mucho menor en el grupo PCCP que en el grupo DHS (según test de 

Bonferroni, p=0,000) y en el grupo PFN (p=0,000, test de Bonferroni), siendo a 

su vez menor en PFN que en DHS (p=0,015, test de Bonferroni). La necesidad 

de colocar un drenaje es menor con PCCP que con PFN y con DHS de forma 

significativa (p=0,000, test de Bonferroni en las tres comparaciones), y la 

cantidad de sangre recogida en el drenaje es mucho menor de forma 

estadísticamente significativa en PCCP comparada con DHS y PFN (p=0,000, 

test de Bonferroni), y también menor en PFN comparada con DHS (p=0,000, 

test de Bonferroni). El número de pacientes transfundidos es menor de forma 

significativa en PCCP que en DHS (p=0,000) y en PFN (p=0,000), y menor en 

PFN que en DHS (p=0,000), y el número de unidades de concentrados de 

hematíes transfundidas es menor en PCCP que en DHS (p=0,000) y en PFN 

(p=0,000) y menor en PFN que en DHS (p=0,019) según el test de Bonferroni.  

Gráfico 1. Resultados estadísticamente significativos de pérdida hemática  
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2.1.2. COMPLICACIONES DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 

 

En la tabla 6 y gráfico 2 se recogen los resultados en cuanto a las 

complicaciones de la herida quirúrgica y su evolución. 

Tiene significación estadística la aparición de complicaciones 

relacionadas con la herida, siendo menor el número de complicaciones en el 

grupo PCCP que en DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y en PFN que en DHS 

(p=0,005, test de Bonferroni), no existiendo diferencias significativas entre el 

grupo PCCP y PFN (p=0,557, test de Bonferroni). 

Sin embargo, no existen diferencias estadísticas entre los tres grupos 

en cuanto al tipo de complicaciones ocurridas y la resolución de las mismas, 

aunque detectamos un mayor porcentaje de infecciones profundas y necesidad 

de desbridamiento quirúrgico en los pacientes tratados con DHS. 

Gráfico 2. Complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica 
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Tabla 6. Complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica en cada grupo de 

implante. 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Aparición 
complicaciones 
herida 

72 (11%) 21 (35,6%) 11 (16,7%) 
Anova  
un 
factor 

p=0,000 

Tipo complicaciones 
herida:  

- hematoma, 
seroma o infec 
superficial 

- infec profunda 

 

 

68 (10,4%) 

4 (0,6%) 

 

 

19 (32,2%) 

2 (3,4%) 

 

 

10 (15,2%) 

1 (1,5%) 

 

Chi2 

 

p=0,772 

Resolución complic 
herida: 

- no precisa 
tratamiento 

- evacuación o 
antibioterapia 

- desbridamiento 
quirúrgico 

 

 

46 (7%) 

21 (3,2%) 

5 (0,8%) 

 

 

9 (15,3%) 

10 (16,9%) 

2 (3,4%) 

 

 

6 (9,1%) 

4 (6,1%) 

1 (1,5%) 

 

Chi2 

 

p=0,540 

 

 

 

2.1.3. PERCEPCIÓN DEL DOLOR 

Como estimadores del dolor percibido por el paciente en el 

postoperatorio inmediato hemos considerado los valores de la Escala Visual 

Analógica y las necesidades de analgesia, que se reflejan en la tabla 7. 

El paciente percibe dolor intenso en el postoperatorio inmediato en la 

mayoría de los casos, independientemente del implante utilizado, sin embargo 
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en la mayoría de los pacientes intervenidos mediante osteosíntesis con PCCP 

(83%), y también PFN (78,8%), el dolor se controló con la analgesia 

contemplada en el protocolo hospitalario, mientras que los pacientes 

intervenidos con DHS demandaron más analgesia extra, con significación 

estadística entre PCCP y DHS (p=0,004, test de Bonferroni).  

 

Tabla 7. Dolor postoperatorio valorado según Escala Visual Analógica 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

EVA 
postoperatorio 6,82 ± 1,3 7,05 ± 1,4 6,79 ± 1,4 Anova 

un factor p=0,408 

EVA por 
grupos:  

- leve  

- moderado 

- intenso 

 

1 (0,2%) 

248 (37,7%) 

408 (62,2%) 

 

0 (0%) 

21 (35,6%) 

38 (64,4%) 

 

1 (1,5%) 

26 (39,4%) 

30 (59,1%) 

 

Chi2 

 

 

p=0,280 

 

Analgesia 
protocolizada:  

- dolor 
controlado 

- dolor no 
controlado 

 

 

545 (83%) 

112 (17%) 

 

 

39 (66,1%) 

20 (33,9%) 

 

 

52 (78,8%) 

14 (21,2%) 

 

Chi2 

 

 

p=0,005 

 

 

A los 3 meses de la fractura se reevaluó el dolor según percepción del 

paciente con la Escala Visual Analógica, encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre PCCP y DHS (p=0,007, test de 

Bonferroni), con menor puntuación en el primer grupo. Si se analiza el dolor 

como leve, moderado o intenso, éste es referido como intenso en la mitad de 

pacientes en el grupo PCCP que en los grupos DHS y PFN (tabla 8). 
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Tabla 8. Dolor valorado según EVA a los 3 meses 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

EVA 3 meses 3,23 ± 2,09 4,22 ± 2,58 3,54 ± 2,62 Anova de 
un factor p=0,007 

EVA por grupos: 

- no   

- leve 

- moderado 

- intenso 

 

22 (3,3%) 

354(53,9%) 

147(22,4%) 

65 (9,8%) 

 

2 (3,4%) 

19(32,2%) 

18 (30,5%) 

10 (17,0%) 

 

7 (10,6%) 

24(36,4%) 

15 (22,8%) 

11 (16,7%) 

 

Chi2 

 

p=0,005 

 

 

2.1.4. TIEMPO HASTA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE 

 

Según el estado general del paciente y la evolución clínica y radiológica 

de la fractura, los pacientes fueron levantados al sillón a partir de las 24 horas 

de la intervención o después (tabla 9). 

 

Tabla 9. Tiempo en que los pacientes son levantados de la cama 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Días hasta 
sedestación 
(media ± DE) 

1,55 ± 0,6 2,73 ± 0,9 2,71 ± 1,0 Anova 
un factor p=0,000 

Día: 1 
        2 
        3 
        4 
        5 

336 (51,1%) 
280 (42,6%) 

30 (4,5%) 
7 (1,1%) 
1 (0,2%) 

 

2 (3,4%) 
27 (45,8%) 
19 (32,2%) 
7 (11,9%) 
4 (6,8%) 

4 (6,1%) 
29 (43,9%) 
22 (33,3%) 

5 (7,6%) 
6 (9,1%) 
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 A los pacientes intervenidos mediante PCCP fue posible levantarlos de 

la cama al sillón antes que a aquellos tratados con DHS (p=0,000) y PFN 

(p=0,000, test de Bonferroni). Los pacientes tratados con PFN se sentaron 

antes que los del grupo DHS (p=0,000, test de Bonferroni) (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Tiempo transcurrido en días hasta que los pacientes son levantados de la 

cama 

 

 

 

 

 

2.1.5. ESTANCIA HOSPITALARIA 

La tabla 10 refleja los datos referentes a la estancia hospitalaria media 

de los pacientes intervenidos, tanto la estancia total como la postoperatoria.  

 

Tabla 10. Estancia hospitalaria postoperatoria y total en días de los pacientes 

intervenidos con cada implante 

 PCCP DHS PFN Test Signific 

Demora 
intervención 

1,98 ± 
1,87 

2,02 ± 
1,48 

2,48 ± 
2,01 

Anova de 
un factor p=0,109 

Estancia 
postoperatoria 

5,36 ± 
2,36 

6,32 ± 
1,87 

5,91 ± 
1,78 

Anova de 
un factor p= 0,002 

Estancia total 

 

7,32 ± 
3,02 

8,32 ± 
1,96 

8,39 ± 
2,31 

Anova de 
un factor p= 0,001 
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La estancia postoperatoria es menor de forma estadísticamente 

significativa en el grupo PCCP respecto a DHS (p=0,006, test de Bonferroni), 

aunque no se diferencia del grupo PFN (p=0,190, test de Bonferroni).  

La estancia hospitalaria total también es significativamente menor en el 

grupo PCCP que en DHS (p=0,035, test de Bonferroni) y que en PFN (p=0,013, 

test de Bonferroni). 

 

2.1.6. COMPORTAMIENTO DEL IMPLANTE EN FUNCIÓN DE LA 
ESTABILIDAD DE LA FRACTURA 

 

2.1.6.1. PÉRDIDA HEMÁTICA 

Al separar por el tipo de fractura en estables e inestables encontramos 

diferencias significativas en todos los parámetros (tabla 11 y gráfico 4).  

Respecto a las fracturas estables, la caída de la hemoglobina es 

significativamente menor en el grupo PCCP que en DHS (p=0,000, test de 

Bonferroni) y que en PFN (p=0,000, test de Bonferroni), no existiendo 

diferencias significativas entre DHS y PFN (p=test de Bonferroni). Precisaron la 

colocación de drenaje menos pacientes en el grupo PCCP y PFN que en el 

grupo DHS (p=0,000, prueba chi-cuadrado), y hay tendencia a la significación 

entre PCCP y PFN por menor necesidad en el primero (p=0,054, test de 

Bonferroni). Se recolectó mucha menos sangre en el drenaje de aquellos 

pacientes intervenidos mediante PCCP que en los pacientes con DHS 

(p=0,000, test de Bonferroni) y que en los pacientes con PFN (p=0,001, test de 

Bonferroni). Precisaron una transfusión sanguínea menos pacientes en el 

grupo PCCP que en DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y que en PFN (p=0,001, 

test de Bonferroni), no habiendo diferencias significativas entre DHS y PFN 
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(p=0,195,  test de Bonferroni; y se necesitaron menos unidades de sangre en el 

grupo PCCP que en DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y en PFN (p=0,000, test 

de Bonferroni). 

En las fracturas inestables también encontramos diferencias 

significativas en la caída del valor de la hemoglobina, con menor bajada en 

PCCP que en DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y que en PFN (p=0,000, test 

de Bonferroni). Se colocaron menos drenajes en PCCP que en DHS (p=0,000, 

prueba chi-cuadrado) y en PFN (p=0,002, prueba chi-cuadrado). El sangrado 

recogido en el drenaje fue menor en PCCP que en DHS (p=0,000, test de 

Bonferroni) y en PFN (p=0,000, test de Bonferroni), y también menor en PFN 

que en DHS (p=0,003, test de Bonferroni). Fueron transfundidos más pacientes 

en DHS que en PCCP (p=0,000, prueba chi-cuadrado) y que en PFN (p=0,001, 

prueba chi-cuadrado), y se necesitaron más unidades de sangre en DHS que 

en PCCP (p=0,000, test de Bonferroni) y que en PFN (p=0,010, test de 

Bonferroni). 

Si analizamos por implante, en el grupo PCCP no hay diferencias 

significativas entre fracturas estables e inestables en ninguno de los valores 

considerados: caída en el valor de la hemoglobina (p=0,478, prueba T), 

colocación de drenaje (p=0,165, test chi-cuadrado), sangre en drenaje 

(p=0,656, prueba T), pacientes transfundidos (p=0,756, test chi-cuadrado) y 

unidades transfundidas (p=0,662, prueba T). 

En el grupo DHS no existen diferencias entre fracturas estables e 

inestables en cuanto a caída de la hemoglobina (p=0,961, prueba T), sangre en 

drenaje (p=0,798), pacientes transfundidos (p=0,746, test chi-cuadrado) y 

unidades de sangre utilizadas (p=0,895), según la prueba T. Se colocaron 

drenajes en todos los pacientes. 

En el grupo PFN tampoco hay diferencias entre fracturas estables e 

inestables respecto a la pérdida hemática. 
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Tabla 11. Valoración de la pérdida sanguínea en cada implante en fracturas estables e 
inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 1,86 ± 0,73 3,24 ± 0,88 2,87± 0,71 Anova p=0,000 Caída del 
valor de Hb 

I 1,90 ± 0,77 3,23 ± 0,82 2,81 ± 1,04 Anova p=0,000 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,478 p=0,961 p=0,778   

 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 123 (33,9%) 26 (100%) 20 (52,6%) Chi2 p=0,000 Colocación 
de drenaje I 115 (39,1) 29 (100%) 17 (73,9%) Chi2 p=0,000 

Test Chi2  Chi2   

Valor p p=0,165  p=0,099   

 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 75,61 ± 

31,52 

165,96 

±76,82 

114,00 

±42,41 
Anova p=0,000 

Sangre en 
drenaje 

I 73,58 ± 

38,80 

170,86 

±64,60 

125,00 

±48,57 
Anova p=0,000 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,656 p=0,978 p=0,467   
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 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 55 (15,2%) 16 (57,1%) 15 (39,5%) Chi2 p=0,000 Pacientes 
transfundidos 

I 42 (14,3%) 19 (61,3%) 7 (25%) Chi2 p=0,000 

Test  Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,756 p=0,746 p=0,218   

 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 0,26 ± 0,63 0,96 ± 1,07 0,76 ± 1,07 Anova p=0,000 Unidades 
transfundidas 

I 0,23 ± 0,62 1,00 ± 1,00 0,46 ± 0,96 Anova p=0,000 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Significación p=0,662 p=0,895 p=0,248   

 

Gráfico 4. Parámetros pérdida hemática diferenciando fracturas estables e inestables 
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2.1.6.2. COMPLICACIONES DE LA HERIDA QUIRÚRGICA  

 

En la tabla 12 se recoge el estudio estadístico comparativo entre 

fracturas estables e inestables de los parámetros referentes a las 

complicaciones relacionadas con la herida. 

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los tres 

grupos de tratamiento en cuanto a la aparición de complicaciones de la herida 

quirúrgica, en el sentido de mayor porcentaje de aparición de las mismas en el 

grupo DHS, tanto en fracturas estables (p=0,000, prueba chi-cuadrado) como 

inestables (p=0,008, prueba chi-cuadrado); no hay diferencias respecto al tipo 

de complicaciones ocurridas ni en la forma de resolución de las mismas.  

Por grupos de tratamiento, en el grupo PCCP no existen diferencias 

entre fracturas estables e inestables en cuanto a la aparición de 

complicaciones (p=0,485, prueba chi-cuadrado) ni el tipo de complicaciones 

(p=0,277, prueba chi-cuadrado), y sí hay diferencias en su resolución (p=0,027, 

test chi-cuadrado), de modo que la mayoría de las complicaciones de la herida 

aparecidas en fracturas estables, y la mitad de las ocurridas en fracturas 

inestables, no precisan tratamiento. 

En el grupo DHS no hay diferencias entre estables e inestables en 

ningún valor: aparición de complicaciones de la herida (p=0,573, prueba chi-

cuadrado), tipo de complicaciones (p=0,943, prueba chi-cuadrado) ni resolución 

de las mismas (p=0,793, prueba chi-cuadrado). 

En el grupo PFN no se han encontrado diferencias entre fracturas 

estables e inestables en cuanto a aparición de complicaciones de la herida, tipo 

y resolución de las mismas (prueba chi-cuadrado). 
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Tabla 12. Complicaciones de la herida quirúrgica y su evolución en fracturas E e I 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 37 (10,2%) 1 (39,3%) 7 (18,4%) Chi2 p=0,000 Aparición 
complicación 
herida   I 35 (11,9%) 10 (32,3%) 4 (14,3%) Chi2 p=0,008 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,485 p=0,573 p=0,656   

 

Tipo 
complicaciones: PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 36 (97,3%) 10 (90,9%) 7 (100%) Hematoma, 
seroma, infec. 
superficial   I 32 (91,4%) 9 (90,0%) 3 (75,0%) 

E 1 (2,7%) 1 (9,1%) 0 (0,0%) Infec. profunda 

I 3 (8,6%) 1 (10,0%) 1 (25,0%) 

F. Estables : Chi2 

p=0,525 

 

F. Inestables: Chi2 

p=0,589 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,277 p=0,943 p=0,165   

 

Resolución 
complicaciones: PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 29 (78,4%) 4 (36,4%) 4 (57,1%) No precisa 
tratamiento   

I 17 (48,6%) 5 (50,0%) 2 (50,0%) 

E 7 (18,9%) 6 (54,5%) 3 (42,9%) Evacuación o 
antibioterapia 

I 14 (40,0%) 4 (40,0%) 1 (25,0%) 

E 1 (2,7%) 1 (9,1%) 0 (0,0%) Desbridamiento 
quirúrgico 

I 4 (11,4%) 1 (10,0%) 1 (25,0%) 

F. Estables: Chi2 

p=0,099 

 

F. Inestables: Chi2 

p=0,937 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,027 p=0,793 p=0,368   
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2.1.6.3. DOLOR POSTOPERATORIO 

La tabla 13 refleja el dolor tras la cirugía y en el seguimiento posterior.  

En las fracturas estables no hay diferencias significativas entre los 

implantes en cuanto a la evaluación individual del dolor postoperatorio, aunque 

sí en cuanto al manejo analgésico del dolor, controlándose con analgesia 

estándar más pacientes intervenidos con PCCP y PFN que los intervenidos con 

DHS (p=0,009, prueba chi-cuadrado). En las fracturas inestables no se 

encontró ninguna diferencia entre implantes respecto al dolor tras la cirugía. 

Analizando por implantes, en el grupo PCCP hay diferencias 

estadísticas en la percepción del dolor entre fracturas estables e inestables con 

mayor puntuación EVA en las fracturas estables (p=0,020, prueba T), pero no 

en el control analgésico del dolor (p=0,202, prueba chi-cuadrado). 

En el grupo DHS no existen diferencias entre fracturas estables e 

inestables en el dolor (p=0,336, prueba T) ni en el manejo del mismo (p=0,167, 

prueba chi-cuadrado).  

En el grupo PFN tampoco se encontraron diferencias entre fracturas 

estables e inestables en dolor (p=0,618, prueba T) ni en su control analgésico 

(p=0,518, prueba chi-cuadrado).  

Tabla 13. Dolor postoperatorio según EVA en fracturas estables e inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 6,93 ± 1,23 6,86 ± 1,45 6,71 ± 1,39 Anova  p=0,596 EVA 
postoperatorio 

I 6,70 ± 1,27 7,23 ± 1,45 6,89 ± 1,54 Anova  p=0,089 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,020 p=0,336 p=0,618   
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Protocolo analgesia: PCCP DHS PFN Test Valor p 

E  295 
(81,3%) 16 (57,1%) 31 (81,6%) Dolor 

controlado 

I 250 
(85,0%) 23 (74,2%) 21 (75,0%) 

E 68 (18,7%) 12 (42,9%) 7 (18,4%) Dolor no 
controlado 

I 
44 (15,0%) 8 (25,8%) 7 (25,0%) 

F. Estables: chi2      

p=0,009 

 

 F. Inestables: chi2   

p=0,145 
 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,202 p=0,167 p=0,518   

 

Tres meses después de la intervención, el dolor referido por los 

pacientes, tanto con fracturas estables como no estables, no presenta 

diferencias significativas entre los implantes (tabla 14).  

Valorando cada grupo de tratamiento por separado tampoco aparecen 

diferencias en función de la estabilidad de la fractura, excepto en PCCP donde 

el dolor es significativamente menor en fracturas estables (p=0,009, prueba T). 

Tabla 14. Valoración del dolor según EVA a los 3 meses en fracturas estables e 

inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 3,03 ± 1,88 3,95 ± 2,50 3,18 ± 2,43 Anova p=0,113 EVA a los 3 
meses I 3,48 ± 2,30 4,43 ± 2,67 4,04 ± 2,83 Anova p=0,086 

Test  Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,009 p=0,529 p=0,224   
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2.1.6.4. TIEMPO HASTA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE 

Los resultados en cuanto al tiempo en que los pacientes son 

levantados se resumen en la tabla 15 y gráfico 5. 

Los pacientes con fracturas estables son movilizados de la cama en 

menos tiempo, con significación estadística, si han sido intervenidos con PCCP 

que los del grupo DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y que los del grupo PFN 

(p=0,000, test de Bonferroni). 

Lo mismo ocurre con las fracturas inestables, donde los pacientes 

intervenidos con PCCP se levantan antes que los pacientes con DHS (p=0,000, 

test de Bonferroni) y con PFN (p=0,000, test de Bonferroni). 

Si valoramos por grupos de tratamiento, no existen diferencias en 

cuanto al tiempo de movilización entre fracturas estables e inestables en el 

grupo PCCP (p=0,231, prueba T), DHS (p=0,236, prueba T) o PFN (p=0,989, 

prueba T).  

 

Tabla 15. Movilización del paciente en fracturas estables e inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 
1,57 ± 0,62 2,57 ± 0,96 2,71 ± 1,09 

Anova de 

un factor 
p=0,000 Días hasta 

sedestación 
(media ±DE) I 

1,52 ± 0,60 2,87 ± 0,96 2,71 ± 1,05 
Anova de 

un factor 
p=0,000 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,231 p=0,236 p=0,989   
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Gráfico 5. Tiempo hasta que los pacientes son levantados de la cama diferenciando 

entre fracturas estables e inestables 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.5. ESTANCIA HOSPITALARIA 

La tabla 16 recoge el tiempo de permanencia del paciente en el 

hospital por la fractura pertrocantérea de cadera.  

En las fracturas estables no hay diferencias significativas entre 

implantes en el tiempo de demora de la cirugía. Sin embargo, sí existen 

diferencias, dependiendo del tipo de implante con que se trate la fractura, en el 

tiempo de estancia postoperatoria (p=0,021, test de Anova) y estancia total 

(p=0,043, test de Anova), con menor tiempo en ambos parámetros en el caso 

de tratamiento con PCCP respecto a DHS y PFN. 

En las fracturas inestables existen diferencias entre los implantes en el 

tiempo de demora de la cirugía, menor en el grupo DHS (p=0,028, test de 

Anova) y la estancia total, menor en el grupo PCCP (p=0,033, test de Anova), y 

hay tendencia a la significación en la estancia postoperatoria, que resulta 

mayor en el grupo DHS (p=0,088, test de Anova). 

Por grupos de tratamiento, en PCCP no existen diferencias entre 

fracturas estables e inestables en el tiempo hasta la cirugía (p=0,958), estancia 
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postoperatoria (p=0,120) y estancia total (p=0,181), según la prueba T para la 

igualdad de medias (asumiendo varianzas iguales).  

En el grupo DHS tampoco existen diferencias en la demora hasta la 

intervención (p=0,660), estancia postoperatoria (p=0,212) y estancia 

hospitalaria total (p=0,428), según la prueba T para la igualdad de medias. 

En el grupo PFN ocurre lo mismo, no habiendo diferencias entre 

fracturas estables e inestables en demora hasta cirugía (p=0,075), estancia 

postoperatoria (p=0,841) y estancia total (p=0,164) según la prueba T para la 

igualdad de medias. 

Tabla 16. Permanencia en días de los pacientes en el hospital en fracturas estables e 

inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 1,98 ± 1,79 2,11 ± 1,26 2,11 ± 2,15 Anova p=0,863 Demora 
intervención 

I 1,98 ± 1,97 1,94 ± 1,67 3,00 ± 1,74 Anova p=0,028 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,958 p=0,660 p=0,075   

 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 5,23 ± 2,02 6,00 ± 1,74 5,95 ± 1,69 Anova p=0,021 Estancia 
postoperatoria 

I 5,52 ± 2,72 6,61 ± 1,96 5,86 ± 1,94 Anova p=0,080 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,120 p=0,212 p=0,841   
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 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 7,80 ± 2,74 8,11 ± 2,13 8,05 ± 2,12 Anova p=0,043 Estancia 
total I 7,50 ± 3,34 8,52 ± 1,80 8,86 ± 2,52 Anova p=0,033 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,181 p=0,428 p=0,164   

 

 

 

2. 2. COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO 

 

 

2.2.1. CARGA DE PESO 

 

Los datos relativos a la carga del peso corporal durante el 

postoperatorio inmediato están recogidos en la tabla 17.  

Desde que el paciente es intervenido hasta que es puesto a caminar 

transcurren menos días en el grupo PCCP que en el grupo DHS (p=0,000, test 

de Bonferroni) y en el grupo PFN (p=0,000, test de Bonferroni), no habiendo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos DHS y PFN 

(p=0,127, test de Bonferroni). Se entiende que comienzan a caminar con carga 

parcial de peso según tolerancia sobre la extremidad intervenida. Gráfico 6. 
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Tabla 17. Carga de peso al alta hospitalaria en los tres grupos de tratamiento 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Días hasta  

deambulación 
2,68 ± 0,8 4,06 ± 1,3 4,46 ± 1,1 

Anova 

un factor 
p=0,000 

Carga de peso 
al alta: 

   - sin carga 

   - con carga 

 

 

 118 (18%) 

523 (79,6%) 

 

 

22 (37,3%) 

34 (57,6%) 

 

 

21 (31,8%) 

42 (63,6%) 

 

Chi2 

 

p=0,000 

Causa de no 

carga: 

- fallo cirugía 

- otras causas 

 

 

19 (2,9%) 

99 (15,1%) 

 

 

3 (5,1%) 

19 (32,2%) 

 

 

3 (4,5%) 

18 (27,3%) 

 

Chi2 

 

p=0,944 

 

 

 

 

Al alta hospitalaria casi el 80% de los pacientes del grupo PCCP 

realizan la carga de peso parcial asistida con bastones o andador, frente al 

57% de los pacientes del grupo DHS (p=0,001, test de Bonferroni) y el 63% del 

grupo PFN (p=0,016, test de Bonferroni); dichas diferencias tienen significación 

estadística. Estos resultados aparecen reflejados en el gráfico 6. 
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Gráfico 6. Tiempo en que los pacientes comienzan a caminar y carga de peso que 

realizan 

        

      

 

 

 

 

 

 

Las causas de no apoyo son similares en los tres grupos, siendo 

mayoritariamente debidas a causas ajenas a la cirugía, consideradas así las 

lesiones asociadas ocurridas durante el mismo traumatismo, inestabilidad del 

trazo de fractura, causas médicas, no colaboración del paciente o no 

deambulación previa. 

 

En la tabla 18 se recoge el estado de la marcha reflejado durante el 

seguimiento ambulatorio del paciente en los meses y años posteriores a la 

fractura. Se diferencia entre marcha independiente, dependiente o no camina, 

según el paciente sea capaz de caminar sin ayuda de soportes externos, con 

ayuda de un bastón, o sea incapaz de caminar con autonomía sin ayuda de 

otra persona respectivamente. No se han tenido en cuenta para la valoración 

de este parámetro los pacientes que no caminaban antes de la fractura y la 

cirugía. 
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Tabla 18. Características de la deambulación en cada grupo de tratamiento  

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

3 meses: 

- independiente 

- dependiente 

- no camina 

 

212 (37,5%) 

321 (56,7%) 

33 (5,8%) 

 

13 (27,7%) 

27 (57,4%) 

7 (14,9%) 

 

16 (29,6%) 

31 (57,4%) 

7 (13,0%) 

 

Chi2 

 

p=0,043 

6 meses: 

- independiente 

- dependiente 

- no camina 

 

261 (48,1%) 

264 (48,6%) 

18 (3,3%) 

 

17 (37,8%) 

25 (55,6%) 

3 (6,7%) 

 

16 (32,0%) 

29 (58%) 

5 (10,0%) 

 

Chi2 

 

p=0,037 

1 año: 

- independiente 

- dependiente 

- no camina 

 

301 (59,0%) 

190 (37,3%) 

19 (3,7%) 

 

20 (46,5%) 

21 (48,8%) 

2 (4,7%) 

 

21 (45,7%) 

22 (47,8%) 

3 (6,5%) 

 

Chi2 

 

p=0,241 

2 años: 

- independiente 

- dependiente 

- no camina 

 

273 (56,3%) 

192 (39,6%) 

20 (4,1%) 

 

18 (30,5%) 

19 (32,2%) 

2 (3,4%) 

 

22 (51,2%) 

19 (44,2%) 

2 (4,7%) 

 

Chi2 

 

p=0,771 

3 años: 

- independiente 

- dependiente 

- no camina 

 

189 (55,4%) 

132 (38,7%) 

20 (5,9%) 

 

15 (25,4%) 

17 (28,8%) 

1 (1,7%) 

 

18 (48,6%) 

17 (45,9%) 

2 (5,4%) 

 

Chi2 

 

p=0,603 

4 años:  

- independiente 

- dependiente 

- no camina 

 

141 (60,5%) 

81 (34,8%) 

11 (4,7%) 

 

10 (16,9%) 

14 (23,7%) 

1 (1,7%) 

 

15 (48,4%) 

16 (51,6%) 

0 (0,0%) 

 

Chi2 

 

p=0,097 
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Existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las 

condiciones de la marcha a los 3 meses y 6 meses de la intervención. El 37,5% 

de los pacientes intervenidos mediante PCCP camina sin ayuda de soportes 

externos a los 3 meses de la cirugía, frente al 27,7% de los pacientes del grupo 

DHS y el 29,6% del grupo PFN (p=0,043, prueba chi-cuadrado). A los 6 meses 

de la intervención el 48,1% de los pacientes con PCCP camina sin soportes, 

frente al 37,8% de pacientes del grupo DHS y el 32,0% del grupo PFN 

(p=0,037, prueba chi-cuadrado). A partir del año no hay diferencias en cuanto a 

la capacidad de deambulación entre los tres grupos de tratamiento. Gráfico 7. 

Observamos que los pacientes mejoran en cuanto a su capacidad de 

deambulación de forma progresiva hasta el año de la intervención, a partir de 

entonces la capacidad funcional se estabiliza o empeora. 

Gráfico 7. Estado de la marcha durante el seguimiento a los pacientes 
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2.2.2. PÉRDIDAS DE FIJACIÓN DE LA FRACTURA 

 

En la tabla 19 se refleja la aparición o no de complicaciones 

relacionadas con la fractura y su osteosíntesis a los 3 meses, 6 meses, 1 año, 

2 años, 3 y 4 años tras la cirugía. 

 

 

 

Tabla 19. Aparición de complicaciones radiológicas durante el seguimiento en los tres 

grupos de pacientes 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

3 
meses 

No 

Si 

533 (90,6%) 

55 (9,4%) 

42 (84,0%) 

8 (16,0%) 

47 (82,5%) 

10 (17,5%) 
Chi2 p=0,066 

6 
meses  

No 

Si 

538 (95,7%) 

24 (4,3%) 

43 (91,5%) 

4 (8,5%) 

47 (90,4%) 

5 (9,6%) 
Chi2 p=0,123 

1   
año 

No 

Si 

514 (97,9%) 

11 (2,1%) 

41 (95,3%) 

2 (4,7%) 

45 (95,7%) 

2 (4,3%) 
Chi2 p=0,407 

2 
años 

No 

Si 

497 (100%) 41 (100%) 44 (100%) 
  

3 
años 

No 

Si 

344 (100%) 34 (100%) 38 (100%) 
  

4 
años 

No 

Si 

233 (100%) 25 (100%) 31 (100%) 
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A los 3 meses de la cirugía existen diferencias que tienden a la 

significación en cuanto a la aparición de complicaciones radiológicas (p=0,066, 

prueba chi-cuadrado), ocurriendo éstas en el 9,4% de los pacientes 

intervenidos mediante PCCP y casi en el doble de pacientes intervenidos 

mediante DHS (16%) y PFN (17,5%). 

Hasta un año después de la intervención sigue siendo menor el número 

de complicaciones relacionadas con la fractura detectado en el grupo PCCP, 

aunque no existen diferencias estadísticamente significativas (p=0,061, prueba 

chi-cuadradro). A partir de dos años no han ocurrido complicaciones 

relacionadas con el implante en ningún grupo de tratamiento. Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Aparición de complicaciones radiológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de complicaciones detectadas, hemos diferenciado 

distintos tipos, reflejados en la tabla 20: aparición de deformidad en varo y 

cutout de la cabeza femoral por los tornillos cefálicos, colapso de la fractura por 

rotura de la pared cortical lateral, fractura diafisaria, deslizamiento lateral de los 

tornillos cefálicos, penetración articular de los tornillos cefálicos y movilización o 
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rotura del implante (figura 1). Prácticamente todos los tipos de complicaciones 

relacionadas con el implante, hasta el año de seguimiento, ocurren de forma 

estadísticamente significativa en menor número de pacientes en el grupo 

PCCP que en los grupos DHS y PFN, a los tres meses (p=0,000, prueba chi-

cuadrado), a los seis meses (p=0,000, prueba chi-cuadrado) y al año (p=0,061, 

prueba chi-cuadrado). A partir del año no se han detectado complicaciones del 

implante en ningún grupo de tratamiento. 

 

 

 

 

Tabla 20. Tipo de complicaciones relacionadas con la fractura en los tres grupos de 

tratamiento 

3 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

Varo y cutout de 
la fractura 38 (6,5%) 4 (8,0%) 5 (8,8%) 

Colapso de la 
fractura 2 (0,3%) 3 (6,0%) 1 (1,8%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,8%) 

Deslizamiento 
lateral tornillo 5 (0,9%) 0 (0,0%) 1 (1,8%) 

Penetración 
articular tornillo 9 (1,5%) 1 (2%) 1 (1,8%) 

Movilización o 
rotura implante 1 (0,2%) 0 (0,0%) 1 (1,8%) 

Chi2 p=0,000 
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6 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

Varo y cutout 
de la fractura 10 (1,8%) 2 (4,3%) 3 (5,8%) 

Colapso de la 
fractura 0 (0,0%) 1 (2,1%) 0 (0,0%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,9%) 

Deslizamiento 
lateral tornillo 11 (2,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Penetración 
articular tornillo 4 (0,7%) 1 (2,1%) 0 (0,0%) 

Movilización o 
rotura implante 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,9%) 

Chi2 p=0,000 

 

 

1 año PCCP DHS PFN Test Valor p 

Varo y cutout 
de la fractura 2 (0,4%) 1 (2,3%) 1 (2,1%) 

Colapso de la 
fractura 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (2,1%) 

Deslizamiento 
lateral tornillo 5 (1,0%) 1 (2,3%) 0 (0,0%) 

Penetración 
articular 
tornillo 

2 (0,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Movilización o 
rotura implante 2 (0,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,061 
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Figura 1. Complicaciones radiológicas con distintos tipos de osteosíntesis. A: varo y 
"cutout" de fractura a los 3 meses de tratamiento con DHS. B: colapso de la fractura 
por rotura de la pared lateral a los 6 meses de osteosíntesis con tornillo deslizante. C: 
Fractura diafisaria distal a la punta de un clavo intramedular 6 meses después de la 
intervención. D: protrusión intraarticular del tornillo cefálico en PCCP un año tras la 
cirugía. E: rotura de un clavo intramedular en fractura de 6 meses de evolución 
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Hemos analizado también las necesidades de reintervención en 

aquellos pacientes con complicaciones relacionadas con la fractura, teniendo 

en cuenta que no siempre ha sido necesaria una nueva cirugía (tabla 21).  

Aunque no resulta significativo, en el grupo PCCP se han realizado menos 

reintervenciones en general que en el resto de grupos. 

 

 

Tabla 21. Reintervenciones por complicaciones del implante a los 3 y 6 meses y al año 
de la fractura 

3 meses 

 
PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 
reintervención 

543 
(92.3%) 44 (88,0%) 50 (87,7%) 

Nueva 
osteosíntesis 19 (3,2%) 2 (4,0%) 3 (5,3%) 

Artroplastia 
cadera 17 (2,9%) 3 (6,0%) 3 (5,3%) 

Retirada 
material 9 (1,5%) 1 (2,0%) 1 (1,8%) 

Chi2 

 

 

p=0,396 

 

 

 

6 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 
reintervención 

545 
(97,0%) 44 (93,6%) 49 (94,2%) 

Nueva 
osteosíntesis 0 (0,0%) 1 (2,1%) 2 (3,8%) 

Artroplastia 
cadera 6 (1,1%) 1 (2,1%) 0 (0,0%) 

Retirada 
material 11 (2,0%) 1 (2,1%) 1 (1,9%) 

Chi2 p=0,000 
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1 año PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 
reintervención 

516 
(98,3%) 41 (95,3%) 45 (95,7%) 

Nueva 
osteosíntesis 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (2,1%) 

Artroplastia 
cadera 4 (0,8%) 1 (2,3%) 1 (2,1%) 

Retirada 
material 5 (1,0%) 1 (2,3%) 0 (0,0%) 

Chi2 

 

 

p=0,023 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. TIEMPO DE CONSOLIDACIÓN 

 

El tiempo medio de consolidación de las fracturas en cada grupo de 

tratamiento se refleja en la tabla 22. No se encontraron diferencias en cuanto al 

tiempo medio de consolidación entre PCCP, DHS y PFN. 

 

Tabla 3. Tiempo medio de consolidación de la fractura 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Tiempo de 
consolidación 
(media ±DE) 

3,41 ± 2,01 3,75 ± 2,58 3,64 ± 2,40 Anova de 
un factor p=0,436 
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No existen diferencias estadísticamente significativas en la 

consolidación de la fractura respecto al implante empleado, aunque sí hemos 

encontrado que a los 3 meses en el grupo PCCP la ausencia de consolidación 

ocurre en la mitad de casos que en los otros dos grupos de tratamiento (tabla 

23 y gráfico 9). El porcentaje de pseudoartrosis fue similar en las tres series, 

1,5- 2%. 

 

Tabla 23. Consolidación de la fractura 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

3 meses Si 

No  

551 (93,7%) 

37 (6,3%) 

44 (88,0%) 

6 (12,0%) 

50 (87,7%) 

7 (12,3%) 
Chi2 p=0,098 

6 meses Si 

No  

545 (97,0%) 

17 (3,0%) 

45 (95,7%) 

2 (4,3%) 

50 (96,2%) 

2 (3,8%) 
Chi2 p=0,863 

1 año Si 

No  

517 (98,5%) 

8 (1,5%) 

42 (97,7%) 

1 (2,3%) 

46 (97,9%) 

1 (2,1%) 
Chi2 p=0,887 

 

Gráfico 9. Tiempo de consolidación de las fracturas  
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2.2.4. COMPORTAMIENTO DEL IMPLANTE EN FUNCIÓN DE LA 
ESTABILIDAD DE LA FRACTURA 

2.2.4.1. CARGA DEL PESO CORPORAL 

En ambos tipos de fractura, estables e inestables, hay diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los días hasta la deambulación, 

siendo el tiempo menor en PCCP que en DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y 

que en PFN (p=0,000, test de Bonferroni), aunque no es significativa la 

diferencia entre DHS y PFN (p=0,231,test de Bonferroni, en fracturas estables; 

p=0,935, test de Bonferroni, en fracturas inestables). Datos recogidos en la 

tabla 24 y gráfico 10. 

Analizando cada implante, no existen diferencias respecto al tiempo de 

deambulación entre fracturas estables e inestables en el grupo PCCP 

(p=0,725, prueba T), DHS (p=0,427, prueba T), ni en PFN (p=0,682, prueba T). 

Sí hay diferencias significativas en la carga de peso al alta hospitalaria, 

de modo que en las fracturas estables más pacientes realizan la carga de peso 

en el grupo PCCP que PFN (p=0,017, test de Bonferroni), y en las fracturas 

inestables cargan peso un mayor porcentaje de pacientes en PCCP que en 

DHS (p=0,005, test de Bonferroni).  

Tabla 24. Deambulación y carga de peso al alta en fracturas estables e inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 2,69 ± 0,87 3,89 ± 1,37 4,39 ± 0,89 Anova p=0,000 Días hasta 
deambulación I 2,67 ± 0,83 4,24 ± 1,14 4,52 ± 1,22 Anova p=0,000 

Test  Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,725 p=0,427 p=0,682   
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Carga de peso 

al alta: 
PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 62 (17,6%) 9 (33,3%) 13 (37,1%) Sin carga 

I 56 (19,4%) 13 (44,8%) 8 (28,6%) 

E 291 (82,4%) 18 (66,7%) 22 (62,9%) Con carga  

I 232 (80,6%) 16 (55,2%) 20 (71,4%) 

F. Estables: chi2 

p=0,005 

F. Inestables: chi2 

p=0,005 

Test  Chi2 Chi2 Chi2   

Significación p=0,541 p=0,379 p=0,473   

 

Gráfico 10. Tiempo hasta que los pacientes comienzan a caminar y carga de peso que 

realizan diferenciando entre fracturas estables e inestables 

        

2.2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 

Al valorar las características de la marcha en fracturas estables e 

inestables a partir de los 3 meses de seguimiento de los pacientes no se 

encuentran diferencias de comportamiento entre los implantes. Datos 

completos recogidos en la tabla 25 y gráfico 11. 
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Tabla 25. Características de la marcha en fracturas estables e inestables 

3 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

Independ 120 
(38,3%) 9 (42,9%) 9 (30,0%) 

Depend 180 
(57,5%) 

10 
(47,6%) 

17 
(56,7%) 

Fr. 
Estables 

No 
camina 13 (4,2%) 2 (9,5%) 4 (13,3%) 

Chi2 p=0,185 

Independ 92 (36,4%) 4 (15,4%) 7 (29,2%) 

Depend 141 
(55,7%) 

17 
(65,4%) 

14 
(58,3%) 

Fr. 
Inestables 

No 
camina 20 (7,9%) 5 (19,2%) 3 (12,5%) 

Chi2 p=0,126 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,165 p=0,103 p=0,992   

 

6 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

Independ 150 
(50,3%) 

11 
(55,0%) 

11 
(37,9%) 

Depend 140 
(47,0%) 8 (40,0%) 15 

(51,7%) 

Fr. 
Estables 

No 
camina 8 (2,7%) 1 (5,0%) 3 (10,3%) 

Chi2 p=0,205 

Independ 111 
(45,3%) 6 (24,0%) 5 (23,8%) 

Depend 124 
(50,6%) 

17 
(68,0%) 

14 
(66,7%) 

Fr. 
Inestables 

No 
camina 10 (4,1%) 2 (8,0%) 2 (9,5%) 

Chi2 p=0,090 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,394 p=0,103 p=0,539   
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1 año PCCP DHS PFN Test Valor p 

Indep 166 
(59,7%) 

11 
(55,0%) 

13 
(46,4%) 

Dep 103 
(37,1%) 9 (45,0%) 13 

(46,4%) 

Fr. 
Estables 

No 
camina 9 (3,2%) 0 (0,0%) 2 (7,1%) 

Chi2 p=0,477 

Indep 135 
(58,2%) 9 (39,1%) 4 (44,4%) 

Dep 87 (37,5%) 12 
(52,2%) 9 (50,0%) 

Fr. 
Inestables 

No 
camina 10 (4,3%) 2 (8,7%) 1 (5,6%) 

Chi2 p=0,362 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,800 p=0,297 p=0,960   

 

2 años PCCP DHS PFN Test Valor p 

Independ 148 
(55,2%) 

11 
(57,9%) 

13 
(48,1%) 

Depend 110 
(41,0%) 7 (36,8%) 12 

(44,4%) 

Fr. 
Estables 

No 
camina 10 (3,7%) 1 (5,3%) 2 (7,4%) 

Chi2 p=0,865 

Independ 125 
(57,6%) 7 (35,0%) 9 (56,3%) 

Depend 82 (37,2%) 12 
(60,0%) 7 (43,8%) 

Fr. 
Inestables 

No 
camina 10 (4,6%) 1 (5,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,313 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,717 p=0,336 p=0,518   
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3 años PCCP DHS PFN Test Valor p 

Independ 98 (53,0%) 10 
(55,6%) 

10 
(41,7%) 

Depend 77 (41,6%) 8 (44,4%) 12 
(50,0%) 

Fr. 
Estables 

No 
camina 10 (5,4%) 0 (0,0%) 2 (8,3%) 

Chi2 p=0,679 

Independ 91 (58,3%) 5 (33,3%) 8 (61,5%) 

Depend 55 (35,3%) 9 (60,0%) 5 (38,5%) 

Fr. 
Inestables 

No 
camina 10 (6,4%) 1 (6,7%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,325 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,479 p=0,290 p=0,366   

 

4 años PCCP DHS PFN Test Valor p 

Independ 73 (58,9%) 7 (53,8%) 8 (40,0%) 

Depend 47 (37,9%) 6 (46,2%) 12 
(60,0%) 

Fr. 
Estables 

No 
camina 4 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,370 

Independ 68 (62,4%) 3 (25,0%) 7 (63,6%) 

Depend 34(31,2%) 8 (66,7%) 4 (36,4%) 

Fr. 
Inestables 

No 
camina 7 (6,4%) 1 (8,3%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,121 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,799 p=0,240 p=0,208   
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Analizando cada implante de forma individualizada, no se detectan 

diferencias de comportamiento estadísticamente significativas con ninguno de 

los implantes entre fracturas estables e inestables. 

 

Gráfico 11. Características de la marcha durante el seguimiento de los pacientes 

diferenciando entre fracturas estables e inestables 
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2.2.4.3. PÉRDIDAS DE FIJACIÓN DE LA FRACTURA 

 

La tabla 26 y gráfico 12 recogen los datos relativos a las 

complicaciones relacionadas con el implante quirúrgico. No existen diferencias 

respecto a la aparición de complicaciones radiológicas en las fracturas estables 

en los tres grupos de tratamiento. Sí hay una tendencia a la significación dentro 

de las fracturas inestables, detectándose a los tres meses aproximadamente la 

mitad de complicaciones en el grupo PCCP (12,8%) que en DHS (21,4%) y 

PFN (29,2%) (p=0,056, prueba chi-cuadrado); a los seis meses también se 

detecta esa diferencia, apareciendo menos complicaciones en el grupo PCCP 

(5,9%) que en DHS (11,5%) y en PFN (19,0%) (p=0,055, prueba chi-cuadrado).  

En el grupo PCCP ocurren menos complicaciones en las fracturas 

estables a los 3 meses, de forma significativa (p=0,009, prueba chi-cuadrado), 

pero esta diferencia desaparece con el tiempo.  

En el grupo DHS la aparición de complicaciones radiológicas es 

prácticamente el doble en las fracturas inestables frente a las fracturas estables 

a los tres meses (p=0,238, prueba chi-cuadrado), a los seis meses (p=0,638, 

prueba chi-cuadrado), y al año (p=0,177, prueba chi-cuadrado), aunque estas 

diferencias no son estadísticamente significativas. 

En el grupo PFN sí hay diferencias estadísticas, con mayor aparición 

de complicaciones radiológicas en fracturas inestables (p=0,048, prueba chi-

cuadrado) a los tres meses, y tendencia a la significación en el mismo sentido a 

los seis meses (p=0,058, prueba chi-cuadrado). Al año también hay más 

complicaciones en fracturas inestables, aunque no hay significación estadística 

(p=0,186, prueba chi-cuadrado). 
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Tabla 26. Complicaciones relacionadas con el implante en fracturas estables e 
inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 21 (6,5%) 2 (9,1%) 3 (9,1%) Chi2 p=0,785 3 meses 

I 34 (12,8%) 6 (21,4%) 7 (29,2%) Chi2 p=0,056 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,009 p=0,238 p=0,049   

 

 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 9 (2,9%) 1 (4,8%) 1 (3,2%) Chi2 p=0,895 6 meses 

I 15 (5,9%) 3 (11,5%) 4 (19,0%) Chi2 p=0,055 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,088 p=0,638 p=0,058   

 

 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

E 3 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) Chi2 p=0,771 1 año 

I 8 (3,3%) 2 (8,7%) 2 (11,1%) Chi2 p=0,159 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,069 p=0,177 p=0,186   
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Gráfico 12. Aparición de complicaciones radiológicas diferenciando entre fracturas 

estables e inestables 

 

 

 

 

 

 

El análisis del tipo de complicaciones relacionadas con el implante se 

refleja en la tabla 27. A los tres meses no se encontraron diferencias 

estadísticas en fracturas estables (p=0,385, prueba chi-cuadrado); en fracturas 

inestables sí hay significación (p=0,001, prueba chi-cuadrado), siendo el 

colapso de la fractura la complicación que más se modifica según el empleo de 

un implante u otro. 

A los 6 meses también hay diferencias estadísticamente significativas 

en las complicaciones radiológicas en el caso de fracturas inestables (p=0,000, 

prueba chi-cuadrado), destacando 2,3% de deformidades en varo de la fractura 

en PCCP, frente a 10,7% en DHS y 14,3% en PFN (ocurriendo un 0% de 

deformidad en varo en fracturas estables tratadas con PFN). 

Un año después de la intervención no hay diferencias en el tipo de 

complicaciones radiológicas en fracturas estables (p=0,971, prueba chi-

cuadrado). Sí se detectaron diferencias significativas en fracturas inestables 

(p=0,020, prueba chi-cuadrado), ocurriendo más del doble de casos de 

deformidad en varo y cutout en DHS y PFN que en PCCP, y hasta un 5% de 

fracturas diafisarias en PFN. A partir del primer año no se detectó ninguna 

complicación relacionada con el implante utilizado. 
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Tabla 27. Tipo de complicaciones relacionadas con el implante en fracturas estables e 
inestables 

3 meses PCCP DHS PFN Test  Valor p 

No 
complic 

301 
(93,5%) 

20 
(90,9%) 

30 
(90,9%) Chi2 p=0,785 

Varo y 
cutout 15 (4,7%) 1 (4,5%) 2 (6,1%) 

Colapso 
fractura 1 (0,3%) 1 (4,5%) 0 (0,0%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Desliz lat 
tornillos 1 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Penetr 
articular T 4 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (3,0%) 

F. 
Estables 

Rotura 
implante 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,385 

No 
complic 

232 
(87,2%) 

22 
(78,6%) 

17 
(70,8%) Chi2 p=0,056 

Varo y 
cutout 23 (8,6%) 3 (10,7%) 3 (12,5%) 

Colapso 
fractura 1 (0,4%) 2 (7,1%) 1 (4,2%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (4,2%) 

Desliz lat 
tornillos 4 (1,5%) 0 (0,0%) 1 (4,2%) 

Penetrac 
articular T 5 (1,9%) 1 (3,6%) 0 (0,0%) 

F. 
Inestables 

Rotura 
implante 1 (0,4%) 0 (0,0%) 1 (4,2%) 

Chi2 p=0,001 

Test  Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,142 p=0,630 p=0,272   
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6 meses PCCP DHS PFN Test  Valor p 

No 
complic 

296 
(96,7%) 

20 
(95,2%) 

30 
(96,8%) Chi2 p=0,895 

Varo y 
cutout 4 (1,3%) 1 (4,8%) 0 (0,0%) 

Colapso 
fractura 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Desliz lat 
tornillos 5 (1,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Penetrac 
articular T 1 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

F. 
Estables 

Rotura 
implante 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 

Chi2 p=0,089 

No 
complic 

241 
(94,1%) 

23 
(88,5%) 

17 
(81,0%) Chi2 p=0,055 

Varo y 
cutout 6 (2,3%) 1 (3,8%) 3 (14,3%) 

Colapso 
fractura 0 (0,0%) 1 (3,8%) 0 (0,0%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (4,8%) 

Desliz lat 
tornillos 6 (2,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Penetrac 
articular T 3 (1,2%) 1 (3,8%) 0 (0,0%) 

F. 
Inestables 

Rotura 
implante 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,000 

Test  Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,441 p=0,638 p=0,074   
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1 año PCCP DHS PFN Test  Valor p 

No 
complic 

282 
(98,9%) 20 (100%) 29 (100%) Chi2 p=0,771 

Varo y 
cutout 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Colapso 
fractura 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Desliz lat 
tornillos 2 (0,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Protrusión 
articular T 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

F. 
Estables 

Rotura 
implante 1 (0,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,971 

No 
complic 

232 
(96,7%) 

21 
(91,3%) 

16 
(88,9%) Chi2 p=0,159 

Varo y 
cutout 2 (0,8%) 1 (4,3%) 1 (5,6%) 

Colapso 
fractura 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Fractura 
diafisaria 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (5,6%) 

Desliz lat 
tornillos 3 (1,3%) 1 (4,3%) 0 (0,0%) 

Protrusión 
articular T 2 (0,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

F. 
Inestables 

Rotura 
implante 1 (0,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,020 

Test  Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,263 p=0,402 p=0,186   



RESULTADOS 

C. Carvajal, 2013 

370 

2.2.4.4. REINTERVENCIONES 

No hay diferencias en el tipo de intervención realizada a  los pacientes 

con complicaciones radiológicas en el grupo de fracturas estables a los tres 

meses (p=0,860, prueba chi-cuadrado), a los seis meses (p=0,565, prueba chi-

cuadrado) ni al año de la fractura (p=0,971, prueba  chi-cuadrado) (tabla 28). 

En el grupo de fracturas inestables no hay diferencias a los tres meses 

(p=0,613, prueba chi-cuadrado), pero sí a los 6 meses (p=0,002, prueba chi-

cuadrado) y al año de evolución (p=0,004, prueba chi-cuadrado), siendo mayor 

la necesidad de realizar una nueva osteosíntesis en los grupos DHS y PFN. 

Tabla 28. Reintervenciones en cada grupo de tratamiento en fracturas estables e 
inestables 

3 meses  PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 
reintervención 

306 
(95,0%) 

21 
(95,5%) 

30 
(90,9%) 

Nueva 
osteosíntesis 6 (1,9%) 1 (4,5%) 1 (3,0%) 

Artroplastia 
cadera 6 (1,9%) 0 (0,0%) 1 (3,0%) 

F. 
Estables 

Retirada 
material 4 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (3,0%) 

Chi2 p=0,860 

No 
reintervención 

237 
(89,1%) 

23 
(82,1%) 

20 
(83,3%) 

Nueva 
osteosíntesis 13 (4,9%) 1 (3,6%) 2 (8,3%) 

Artroplastia 
cadera 11 (4,1%) 3 (10,7%) 2 (8,3%) 

F. 
Inestables 

Retirada 
material 5 (1,9%) 1 (3,6%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,613 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,027 p=0,092 p=0,685   
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6 meses  PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 
reintervención 

297 
(97,1%) 

20 
(95,2%) 

30 
(96,8%) 

Nueva 
osteosíntesis 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Artroplastia 
cadera 4 (1,3%) 1 (4,8%) 0 (0,0%) 

F. 
Estables 

Retirada 
material 5 (1,6%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 

Chi2 p=0,565 

No 
reintervención 

248 
(96,9%) 

24 
(92,3%) 

19 
(90,5%) 

Nueva 
osteosíntesis 0 (0,0%) 1 (3,8%) 2 (9,5%) 

Artroplastia 
cadera 2 (0,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

F. 
Inestables 

Retirada 
material 6 (2,3%) 1 (3,8%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,002 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,783 p=0,714 p=0,991   
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1 año PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 
reintervención 

282 
(98,9%) 

20 
(100%) 

29 
(100%) 

Nueva 
osteosíntesis 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Artroplastia 
cadera 1 (0,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

F. 
Estables 

Retirada 
material 2 (0,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,971 

No 
reintervención 

234 
(97,5%) 

21 
(91,3%) 

16 
(88,9%) 

Nueva 
osteosíntesis 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (5,6%) 

Artroplastia 
cadera 3 (1,3%) 0 (0,0%) 1 (5,6%) 

F. 
Inestables 

Retirada 
material 3 (1,3%) 1 (4,3%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,004 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,246 p=0,194 p=0,086   

 

 

2.2.4.5. CONSOLIDACIÓN DE LA FRACTURA 

Los resultados en cuanto a la consolidación de las fracturas se reflejan 

en la tabla 29 y gráfico 13. 

A los tres meses de la fractura no hay diferencias en cuanto a la 

consolidación en fracturas estables (p=0,958, prueba chi-cuadrado), pero sí 

hay diferencias significativas en la consolidación de las fracturas inestables 

(p=0,039, prueba chi-cuadrado), en el sentido de que en el grupo PCCP hay un 

mayor número de fracturas consolidadas. 
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A los 6 meses no hay diferencias en la consolidación de fracturas 

estables (p=0,712, prueba chi-cuadrado) ni en la consolidación de fracturas 

inestables (p=0,734, prueba chi-cuadrado). 

Un año después de la intervención no existen diferencias en la 

consolidación de las fracturas estables (p=0,771, prueba chi-cuadrado) ni de 

las fracturas inestables (p=0,552, prueba chi-cuadrado). 

Tabla 29. Consolidación de la fractura en los tipos estables e inestables 

3 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

si 306 
(95,0%) 21 (95,5%) 31 (93,9%) F. Estables 

no 16 (5,0%) 1 (4,5%) 2 (6,1%) 

Chi2 p=0,958 

si 245 
(92,1%) 23 (82,1%) 19 (79,2%) F. 

Inestables 

no 21 (7,9%) 5 (17,9%) 5 (20,8%) 

Chi2 p=0,039 

Test  Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p  p=0,146 p=0,150 p=0,093   

 

6 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

si 300 
(98,0%) 21 (100%) 30 (96,8%) F. Estables 

no 6 (2,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 

Chi2 p=0,712 

si 245 
(95,7%) 24 (92,3%) 20 (95,2%) F. 

Inestables 

no 11 (4,3%) 2 (7,7%) 1 (4,8%) 

Chi2 p=0,734 

Test  Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p  p=0,107 p=0,194 p=0,777   
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1 año PCCP DHS PFN Test Valor p 

si 282 
(98,9%) 20 (100%) 29 (100%) F. Estables 

no 3 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Chi2 p=0,771 

si 235 
(97,9%) 22 (95,7%) 17 (94,4%) F. 

Inestables 

no 5 (2,1%) 1 (4,3%) 1 (5,6%) 

Chi2 p=0,552 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,337 p=0,345 p=0,199   

 

 

 

Gráfico 13. Consolidación de la fractura diferenciando entre estables e inestables 
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2.3. MORBILIDAD Y MORTALIDAD ASOCIADAS 
 

2.3.1. ENFERMEDADES ASOCIADAS 

 
2.3.1.1. VALORACIÓN PREOPERATORIA 

 

No hay diferencias en la valoración preoperatoria del riesgo quirúrgico y 

anestésico (escala ASA) entre los distintos grupos de tratamiento (tabla 30). 

 

Tabla 30. Valoración ASA inicial por implante 

ASA PCCP DHS PFN Test Valor p 

2 204 (31,9%) 20 (33,9%) 24 (36,4%) 

3 421 (65,8%) 37 (62,7%) 40 (60,6%) 

4 15 (2,3%) 2 (3,4%) 2 (3,0%) 

Chi2 p=0,903 

Total  640 (100%) 59 (100%) 66 (100%)   

 

 

2.3.1.2. MORBILIDAD POSTOPERATORIA 

El desarrollo de complicaciones médicas asociadas a la fractura de 

cadera, de nueva aparición o como empeoramiento de enfermedades previas, 

es semejante en los tres grupos de tratamiento, tras valorar la aparición de 

Síndrome Confusional Agudo (SCA) (tabla 31), Enfermedad Tromboembólica 

Venosa (ETEV, incluyendo trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar) 

(tabla 32), y complicaciones cardiorrespiratorias (CR) (tabla 33).  
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Tabla 31. Aparición de SCA en el postoperatorio 

SCA PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 603 (91,8%) 50 (84,7%) 58 (87,9%) 

Si 54 (8,2%) 9 (15,3%) 8 (12,1%) 
Chi2 p=0,132 

Total 657 (100%) 59 (100%) 66 (100%)   

 

 

Tabla 32. Desarrollo de ETEV tras la cirugía 

ETEV PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 646 (98,3%) 57 (96,6%) 65 (98,5%) 

Si  11 (1,7%) 2 (3,4%) 2 (1,5%) 
Chi2 p=0,626 

Total  657 (100%) 59 (100%) 66 (100%)   

 

 

Tabla 33. Complicaciones cardiorrespiratorias tras la fractura de cadera 

CR PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 644 (98,0%) 58 (98,3%) 64 (96,9%) 

Si 13 (2,0%) 1 (1,7%) 2 (3,1%) 
Chi2 p=0,821 

Total  657 (100%) 59 (100%) 66 (100%)   
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2.3.1.3. MORBILIDAD A LOS 6 MESES 

A los seis meses de la cirugía tampoco hay diferencias significativas 

entre los diferentes grupos de tratamiento en el desarrollo de complicaciones 

cardiorrespiratorias (tabla 34). 

 

Tabla 34. Complicaciones cardiorrespiratorias a los 6 meses 

CR PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 564 (97,7%) 44 (95,7%) 55 (98,2%) 

Si 13 (2,3%) 2 (4,3%) 1 (1,8%) 
Chi2 p=0,638 

Total  577 (100%) 46 (100%) 56 (100%)   

 

 

2.3.2. MORTALIDAD 

2.3.2.1. MORTALIDAD HOSPITALARIA 

 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre implantes en 

cuanto a la mortalidad en el postoperatorio inmediato, aunque resulta 

porcentualmente menor en el grupo PCCP (tabla 35). 

Tabla 35. Mortalidad en el postoperatorio inmediato 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 631 (96,0%) 56 (94,9%) 63 (95,5%) 

Si 26 (4,0%) 3 (5,1%) 3 (4,5%) 
Chi2 p=0,899 

Total 657 (100%) 59 (100%) 66 (100%)   
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2.3.2.2. MORTALIDAD HASTA UN AÑO 

 

Durante el primer año de seguimiento no hay diferencias estadísticas 

respecto a la mortalidad entre los tres grupos de tratamiento, aunque, al igual 

que la mortalidad en el postoperatorio inmediato, resulta ser menor en el grupo 

de pacientes intervenidos mediante PCCP (tabla 36). 

 
Tabla 36. Mortalidad durante el seguimiento hasta un año 

3  meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 588 (93,9%) 50 (89,3%) 57 (91,9%) 

Si 38 (6,1%) 6 (10,7%) 5 (8,1%) 
Chi2 p=0,360 

Total 626 (100%) 56 (100%) 62 (100%)   

 

6 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 562 (96,7%) 47 (95,9%) 52 (94,5%) 

Si 19 (3,3%) 2 (4,1%) 3 (5,5%) 
Chi2 p=0,683 

Total 581 (100%) 49 (100%) 55 (100%)   

 

1 año PCCP DHS PFN Test Valor p 

No 525 (83,1%) 43 (79,6%) 47 (78,3%) 

Si 107 (16,9%) 11 (20,4%) 13 (21,7%) 
Chi2 p=0,558 

Total 632 (100%) 54 (100%) 60 (100%)   
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2.3.3. COMPORTAMIENTO DEL IMPLANTE EN FUNCIÓN DE LA 
ESTABILIDAD DE LA FRACTURA 

 
2.3.3.1. MORTALIDAD HOSPITALARIA 

En el postoperatorio inmediato no hay diferencias de comportamiento 

en cuanto a la mortalidad, ni entre las fracturas estables ni entre las fracturas 

inestables (tabla 37). 

Por grupos de tratamiento, no hay diferencias con ningún implante 

respecto a la mortalidad en función de la estabilidad de la fractura. 

 
Tabla 37. Mortalidad hospitalaria en fracturas estables e inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Fracturas 
Estables 15 (4,1%) 1 (3,6%) 3 (7,9%) Chi2 p=0,548 

Fracturas 
Inestables 11 (3,7%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) Chi2 p=0,418 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,798 p=0,615 p=0,128   

 

 

 

2.3.3.2. MORTALIDAD HASTA UN AÑO 

La mortalidad tras fractura pertrocantérea de cadera durante el 

seguimiento de los pacientes se refleja en la tabla 38. 

A los 3 meses hay diferencias con tendencia a la significación en las 

fracturas estables, cuando la mortalidad es mayor en DHS que en PCCP y PFN 

(p=0,059, prueba chi-cuadrado). En las fracturas inestables no existen 
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diferencias significativas. En el grupo PCCP no se detectan diferencias entre 

fracturas estables e inestables en cuanto a la mortalidad, y tampoco en el 

grupo PFN; sí existe diferencia tendente a la significación en el grupo DHS, 

donde la mortalidad en fracturas estables es mayor (18,5%) que en fracturas 

inestables (3.4%) (p=0,068, prueba chi-cuadrado).  

6 meses después de la fractura no se encuentran diferencias respecto 

a la mortalidad entre los grupos de tratamiento ni en función de la estabilidad 

de la fractura.  

Al año de la cirugía tampoco hay diferencias en la mortalidad entre 

fracturas estables e inestables ni entre los distintos grupos de tratamiento. La 

estabilidad de la fractura no repercute en la mortalidad de los pacientes. 

 

Tabla 38. Mortalidad hasta un año después en fracturas estables e inestables 

3 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

Fracturas 
Estables 22 (6,4%) 5 (18,5%) 2 (5,7%) Chi2 p=0,059 

Fracturas 
Inestables 16 (5,7%) 1 (3,4%) 3 (11,1%) Chi2 p=0,437 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,707 p=0,068 p=0,439   

 

6 meses PCCP DHS PFN Test Valor p 

Fracturas 
Estables 12 (3,8%) 1 (4,5%) 1 (3,1%) Chi2 p=0,964 

Fracturas 
Inestables 7 (2,7%) 1 (3,7%) 2 (8,7%) Chi2 p=0,284 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,453 p=0,882 p=0,370   
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1 año PCCP DHS PFN Test Valor p 

Fracturas 
Estables 61 (17,6%) 7 (25,9%) 7 (19,4%) Chi2 p=0,553 

Fracturas 
Inestables 46 (16,1%) 4 (14,8%) 6 (25,0%) Chi2 p=0,512 

Test Chi2 Chi2 Chi2   

Valor p p=0,606 p=0,311 p=0,609   

 

 

 

2.4. FACTORES QUE AFECTAN AL CIRUJANO 

 

2.4.1. DURACIÓN DE LA CIRUGÍA 

 

Hay diferencias estadísticas en la duración de la intervención, que es 

menor en el grupo PCCP que en el grupo DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y 

en el grupo PFN (p=0,000, test de Bonferroni), siendo a su vez también menor 

en PFN (p=0,000) que en DHS (p=0,000, test de Bonferroni) (tabla 39 y gráfico 

14). 

 

Tabla 39. Tiempo en minutos de duración de la cirugía 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Tiempo de 
intervención  

32,23 ± 
8,13 

75,35 ± 
16,63 

42,33 ± 
13,25 

Anova de 
un factor p=0,000 
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Gráfico 14. Duración de la cirugía  

 

 

 

 

 

2.4.2.- EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 

Se detectaron diferencias en el tiempo de exposición a la radiación del 

aparato de escopia, en el sentido de que en el grupo DHS la exposición es 

mayor que en PCCP (p=0,000, test de Bonferroni) y que en PFN (p=0,000, test 

de Bonferroni). También tiende a ser menor en PCCP que en PFN (p=0,060,  

test de Bonferroni), aunque sin significación estadística (tabla 40 y gráfico 15). 

Tabla 40. Tiempo en segundos de exposición a radiaciones  

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

Tiempo de 
escopia 

44,79 ± 
25,15 

80,40 ± 
16,00 

53,10 ± 
11,87 

Anova de 
un factor p=0,000 

 

Gráfico 15. Tiempo de exposición a radiaciones 
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2.4.3. COMPORTAMIENTO DEL IMPLANTE EN FUNCIÓN DE LA         
ESTABILIDAD DE LA FRACTURA 

 

2.4.3.1. DURACIÓN DE LA CIRUGÍA 

 

Considerando las fracturas estables, la intervención se realiza en 

menos tiempo en el grupo PCCP que DHS (p=0,000, test de Bonferroni) y PFN 

(p=0,000, test de Bonferroni), siendo también menor el tiempo en PFN que en 

DHS (p=0,000, test de Bonferroni) (tabla 41).  

Las fracturas inestables son intervenidas en menos tiempo si se 

emplea el implante PCCP que si se usa DHS (p=0,000, test de Bonferroni) o 

PFN (p=0,000, test de Bonferroni), y también en menos tiempo con PFN que 

con DHS (p=0,000, test de Bonferroni). 

Teniendo en cuenta el tiempo de duración de la cirugía por grupos de 

tratamiento, no hay diferencia con ningún implante entre fracturas estables e 

inestables. 

 

Tabla 41. Duración de la intervención en fracturas estables e inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

F. Estables  32,28 ±   
8,19 

79,00 ± 
15,69 

43,36 ± 
14,18 

Anova  p=0,000 

F. Inestables  32,17 ±   
8,06 

72,17 ± 
17,11 

40,95 ± 
12,10 

Anova  p=0,000 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,865 p=0,183 p=0,535   
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2.4.3.2. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 

 

El tiempo de exposición a radiación se refleja en la tabla 42.  

En las fracturas estables se encuentran diferencias estadísticas entre 

los grupos de tratamiento, siendo mayor en DHS que en PCCP (p=0,000, test 

de Bonferroni) y que en PFN (p=0,000, test de Bonferroni), aunque no hay 

diferencias entre PCCP y PFN (p=0,136, test de Bonferroni). 

En las fracturas inestables el tiempo de radiación es mayor en DHS 

que en PCCP (p=0,000, test de Bonferroni) y que en PFN (p=0,004, test de 

Bonferroni). 

Dentro de cada grupo de tratamiento no aparecen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al tiempo de exposición a radiación al 

tratar fracturas estables o inestables. 

 

 

Tabla 42. Tiempo de exposición a radiación en fracturas estables e inestables 

 PCCP DHS PFN Test Valor p 

F. Estables  43,14 ± 
24,63 

83,75 ± 
18,87 

52,50 ± 
11,66 Anova p=0,000 

F. Inestables  46,80 ± 
25,68 

77,48 ± 
12,74 

53,90 ± 
12,39 Anova p=0,000 

Test Prueba T Prueba T Prueba T   

Valor p p=0,086 p=0,204 p=0,686   
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3. CORRELACIONES 

 

Hemos analizado las correlaciones entre variables cuantitativas para 

cada uno de los grupos de tratamiento examinados, usando el Test de 

Correlación de Pearson, con significación bilateral. 

La tabla 43 recoge los datos en cuanto a variables del grupo de 

tratamiento PCCP.  

Resulta significativa la correlación positiva entre la duración de la 

cirugía y el tiempo de escopia (p=0,000). A mayor tiempo de cirugía también 

mayor caída del valor de la hemoglobina (p=0,034) y más cantidad de sangre 

recolectada en el drenaje (p=0,043). La caída de la hemoglobina se 

correlaciona positivamente con más días hasta el inicio de la deambulación 

(p=0,003). La cantidad de unidades de sangre transfundidas se correlaciona de 

forma positiva con los días hasta la deambulación (p=0,011), la estancia 

postoperatoria (p=0,000), la valoración subjetiva del dolor a los 3 meses 

(p=0,043) y el tiempo de consolidación (p=0,000). 
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Tabla 43. Correlaciones entre variables cuantitativas en el grupo PCCP 
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En la tabla 44 se reflejan los resultados significativos del grupo DHS. 

Es significativa la correlación entre la edad del paciente y la puntuación 

en la escala de Barthel (p=0,036), el ASA (p=0,000), la diferencia de 

hemoglobina (p=0,007), las unidades de sangre transfundidas (p=0,000). La 

estancia postoperatoria aumenta a mayor edad de los pacientes (p=0,010), 

mayor ASA (p=0,005), más unidades de sangre transfundidas (p=0,026), y 

mayor tiempo hasta la deambulación (p=0,003). 
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Tabla 44. Correlaciones entre variables cuantitativas en el grupo DHS 
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Las correlaciones significativas en el grupo de tratamiento PFN están 

recogidas en la tabla 45.  

La edad del paciente se correlaciona de forma positiva con la 

puntuación dada según la Escala ASA (p=0,000), la cantidad de unidades de 

sangre transfundidas (p=0,003), los días que el paciente tarda en volver a 

deambular (p=0,031), y el tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria 

(p=0,011). La valoración del riesgo quirúrgico (según escala ASA) influye en la 

estancia postoperatoria (p=0,016), y la caída en el valor de la hemoglobina 

condiciona la cantidad de unidades de sangre que son transfundidas al 

paciente (p=0,001). 
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Tabla 45. Resultados de la correlaciones entre variables cuantitativas en el grupo PFN 
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4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

4.1. VARIABLE RESULTADO: INVASIVIDAD DEL IMPLANTE 

Se realiza el estudio con distintos modelos de regresión multivariante(*), 

empleando como variable resultado los diferentes parámetros que 

encontramos significativos en el estudio bivariante. 

En la tabla 46 se analiza como variable dependiente la caída en el valor 

de la hemoglobina después de la fractura y la intervención. Las variables 

predictoras de la diferencia de Hb de forma estadísticamente significativa 

fueron la edad del paciente y el implante quirúrgico para fijar la fractura. 

Tabla 46. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Diferencia de 
hemoglobina (caída en el valor de la Hb). 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficient

es 

tipificados 

Modelo:  

Diferencia Hb 

B Error típ. Beta 

Sig. R R cuadrado 

(Constante) -,295 ,753  ,696 

Edad del paciente ,017 ,006 ,141 ,002 

Género -,152 ,130 -,053 ,244 

ASA -,069 ,073 -,042 ,342 

F estables e inestables -,005 ,059 -,003 ,933 

Implante quirúrgico ,724 ,075 ,563 ,000 

T intervención ,002 ,003 ,034 ,507 

Sangre en drenaje ,000 ,001 ,024 ,684 

1 

Colocación de drenaje ,327 ,570 ,026 ,567 

,586 ,344 
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La tabla 47 recoge como variable dependiente la Hemoglobina 

postoperatoria. Como variables predictoras del valor de la hemoglobina 

postoperatoria encontramos la edad del paciente e implante quirúrgico 

 

Tabla 47. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Hemoglobina 
postoperatoria. 

Variable dependiente: Hemoglobina postoperatoria (gr/dl); Edad del paciente (años); 

Implante quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); ASA (numérico, 1 a 4); Género 

(1=masculino, 2=femenino); Tiempo de intervención (minutos); F estables e inestables 

(1=estables, 2=inestables). 

 
(*) En el estudio multivariante, cuando el coeficiente Beta es positivo la relación es 
directa, y cuando es negativo la relación es inversa. 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficient

es 

tipificados 

Modelo:  

Hb postoperatoria 

B Error típ. Beta 

Sig. R R cuadrado 

(Constante) 20,794 ,702   ,000 

Edad del paciente -,096 ,009 -,441 ,000 

Implante quirúrgico -1,014 ,146 -,342 ,000 

ASA -,030 ,133 -,010 ,819 

Género -,299 ,167 -,059 ,073 

Tiempo de intervención -,004 ,005 -,038 ,435 

 

F estables vs inestables -,037 ,107 -,011 ,732 

,552 ,305 
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La tabla 48 recoge como variable dependiente la cantidad de sangre 

recolectada en el drenaje.  

Son predictoras el implante quirúrgico y el tiempo de intervención. 

 

 

 

Tabla 48. Análisis de regresión multivariante con variable resultado sangre en drenaje 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo: 

Sangre en drenaje 

B Error típ. Beta 

Sig. R R cuadrado 

(Constante) 11,050 33,788   ,744 

Edad del paciente -,200 ,434 -,028 ,645 

Implante quirúrgico 58,522 6,531 ,768 ,000 

ASA 7,741 6,437 ,072 ,230 

Género 3,255 8,095 ,019 ,688 

Tiempo de intervención -,483 ,257 -,160 ,051 

 

F estables vs inestables 5,190 5,370 ,046 ,335 

,651 ,423 

Variable dependiente: Sangre recolectada en drenaje (mililitros); Edad del paciente 

(años); Implante quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); ASA (numérico, 1 a 4); Género 

(1=masculino, 2=femenino); Tiempo de intervención (minutos); F estables e inestables 

(1=estables, 2=inestables). 
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En la tabla 49 se reflejan los datos respecto a la aparición de 

complicaciones de la herida quirúrgica. Sólo el implante quirúrgico es válido 

como predictor de complicaciones de la herida, y en un escaso porcentaje de 

pacientes. 

 

Tabla 49. Análisis de regresión multivariante con variable resultado complicaciones de 
la herida 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Complicaciones de la 

herida B Error típ. Beta 

Sig. R R cuadrado 

(Constante) -,087 ,087   ,319 

Implante quirúrgico ,088 ,036 ,142 ,014 

Tiempo de intervención ,000 ,001 ,008 ,891 

ASA ,037 ,026 ,055 ,161 

 

F estables vs inestables ,006 ,027 ,009 ,815 

,158 ,025 

Variable dependiente: Aparición de complicaciones relacionadas con la herida (0=no, 

1=si); Implante quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); ASA (numérico, 1 a 4); Tiempo 

de intervención (minutos); F estables e inestables (1=estables, 2=inestables). 
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Otros parámetros analizados no aportan conclusiones significativas, al 

resultar una R y R cuadrado muy baja, por lo que las variables analizadas que 

pudieran resultar predictoras lo son en un bajo porcentaje de pacientes 

tratados. El análisis se recoge en la tabla 50.  

 

 

Tabla 50. Resultados del estudio multivariante con diferentes variables resultado 

 R R cuadrado 

EVA a los 3 meses ,164 ,027 

Estancia postoperatoria ,266 ,071 

Días hasta ambulación ,566 ,320 

 

 

En el caso de la valoración del dolor según la escala EVA a los 3 

meses, la variable predictora significativa es la estabilidad de la fractura 

(fracturas estables o inestables). En la estancia postoperatoria influye la edad 

del paciente. En cuanto los días hasta la deambulación es significativo la edad 

del paciente y el implante quirúrgico empleado. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

C. Carvajal, 2013 

396 

En la tabla 51 se analiza la carga del peso corporal al alta hospitalaria.  

 

Tabla 51. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Carga de peso 
al alta 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Carga de peso al alta 

B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) 2,147 ,171   ,000 

Implante quirúrgico -,144 ,028 -,200 ,000 

Edad del paciente -,014 ,002 -,249 ,000 

Demencia -,262 ,044 -,208 ,000 

Diferencia Hb ,005 ,018 ,011 ,780 

Fr estables vs inestables -,017 ,027 -,020 ,543 

1 

Posición tornillos cefálicos -,051 ,030 -,056 ,095 

0,403 0,163 

Variable dependiente: Carga de peso al alta (0=no, 1=si); Implante quirúrgico 

(1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); Edad del paciente (años); Demencia (0=no, 1=si); 

Diferencia hemoglobina (gr/dl); Fr estables vs inestables (1=estables, 2=inestables); 

Posición tornillos cefálicos (1=excelente o buena, 2=mala). 

 

 

Las variables predictoras de forma estadísticamente significativa, 

aunque en un bajo porcentaje de casos, son: la edad del paciente, la demencia 

previa y el implante quirúrgico empleado. La posición de los tornillos cefálicos 

tiende a la significación. 
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Las tablas 52 y 53 resumen el análisis multivariante en cuanto al 

estado de la  deambulación a los 3 y 6 meses de la intervención. 

 

Tabla 52. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Deambulación a 
los 3 meses de la fractura 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Deambulación a los 3 

meses B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) -2,633 ,263   ,000 

Implante quirúrgico ,180 ,040 ,171 ,000 

Edad del paciente ,037 ,003 ,455 ,000 

Demencia ,149 ,068 ,077 ,028 

Escala de Barthel (ABVD) -,003 ,001 -,104 ,002 

Fr estables vs inestables ,060 ,039 ,050 ,129 

Posición tornillos cefálicos ,249 ,043 ,194 ,000 

1 

Diferencia Hb -,004 ,026 -,005 ,891 

0,531 0,282 

Variable dependiente: Deambulación a los 3 meses (0=independiente, 1=dependiente 

con soportes, 2=no camina); Implante quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); Edad del 

paciente (años); Demencia (0=no, 1=si); Escala de Barthel (puntos de 0 a 100); Fr 

estables vs inestables (1=estables, 2=inestables); Posición tornillos cefálicos 

(1=excelente o buena, 2=mala); Diferencia hemoglobina (gr/dl). 

 

Resultan variables predictoras de la deambulación a los 3 meses de la 

fractura la edad del paciente, demencia, nivel funcional previo del paciente 

(según Escala de Barthel), implante quirúrgico empleado y la posición de los 

tornillos cefálicos. 
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Tabla 53. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Deambulación a 
los 6 meses de la fractura 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Deambulación a los 6 

meses B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) -1,913 ,290   ,000 

Implante quirúrgico ,163 ,039 ,159 ,000 

Edad del paciente ,028 ,003 ,337 ,000 

Demencia -,028 ,078 -,014 ,723 

Escala de Barthel (ABVD) -0,005 ,001 -,003 ,938 

1 

Posición tornillos cefálicos ,121 ,047 ,097 ,010 

0,347 0,121 

Variable dependiente: Deambulación a los 6 meses (0=independiente, 1=dependiente 

con soportes, 2=no camina); Implante quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); Edad del 

paciente (años); Demencia (0=no, 1=si); Escala de Barthel (puntos de 0 a 100); 

Posición tornillos cefálicos (1=excelente o buena, 2=mala). 

 

 

Son variables predictoras de la capacidad de deambulación a los 6 

meses la edad, el implante quirúrgico y la posición de los tornillos, aunque sólo 

pueden explicar un pequeño porcentaje de casos. 
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En la tabla 54 se analizan las complicaciones relacionadas con el 

implante encontradas a los 3 meses de la intervención, variable que en el 

análisis bivariante resultó significativa.  

 

Tabla 54. Análisis de regresión multivariante con variable resultado las 
Complicaciones radiológicas a los 3 meses de la fractura 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Complicaciones radiológicas 

a los 3 meses B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) -,264 ,152   ,082 

Implante quirúrgico ,033 ,019 ,060 ,041 

Edad del paciente -,002 ,002 -,051 ,176 

Deambulación previa si/no ,085 ,055 ,055 ,121 

Posición tornillos cefálicos ,237 ,024 ,353 ,000 

Demencia ,023 ,037 ,023 ,527 

1 

Fr estables vs inestables ,073 ,022 ,119 ,001 

 

0,397 
0,157 

Variable dependiente: Complicaciones radiológicas a los 3m (0=no, 1=si); Implante 

quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); Edad del paciente (años); Deambulación previa 

(0=no, 1=si); Posición tornillos cefálicos (1=excelente o buena, 2=mala); Demencia 

(0=no, 1=si); Fracturas estables vs inestables (1=estables, 2=inestables). 

 

 

En el 15% de los casos pueden explicarse las complicaciones 

radiológicas por el implante quirúrgico empleado, la posición de los tornillos 

cefálicos y por el patrón de estabilidad de la fractura, de forma 

estadísticamente significativa. 
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La tabla 55 recoge el estudio multivariante respecto a la consolidación 

de la fractura a los 3 meses de la lesión, analizando diversas variables 

posiblemente influyentes. Las tablas 56 y 57 reflejan el análisis multivariante de 

la consolidación de la fractura a los 6 meses y al año de la fractura 

respectivamente. 

  

Tabla 55. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Consolidación a 
los 3 meses de la fractura 

Variable dependiente: Consolidación de la fractura a los 3m (0=no, 1=si); Implante 

quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 3=DHS); Edad del paciente (años); Posición tornillos 

cefálicos (1=excelente o buena, 2=mala); Fracturas estables vs inestables (1=estables, 

2=inestables); Carga de peso al alta (0=no, 1=si). 

 

Las variables que resultan predictoras de la consolidación de la fractura 

a los 3 meses son la edad del paciente y la posición de los tornillos cefálicos, 

no influyendo la estabilidad de la fractura en la consolidación de la misma. 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Consolidación de la 

fractura a los 3 meses B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) ,759 ,144   ,000 

Implante quirúrgico -,004 ,018 -,008 ,841 

Edad del paciente ,005 ,002 ,136 ,003 

Posición tornillos cefálicos -,061 ,021 -,110 ,004 

Fr estables vs inestables -,032 ,019 -,063 ,089 

1 

Carga de peso al alta ,016 ,028 ,023 ,563 

0,314 0,098 



RESULTADOS 

C. Carvajal, 2013 

401 

Tabla 56. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la consolidación de 
la fractura a los 6 meses 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

Modelo:  

Consolidación a los 6 meses 

  
B 

Error 
típ. 

Beta 

Sig. R R 

cuadrad

o 

 (Constante) ,877 ,108   ,000 

  Edad del paciente ,002 ,001 ,097 ,035 

  Fr estables vs inestables -,018 ,014 -,052 ,182 

  Implante quirúrgico ,006 ,013 ,019 ,653 

  Carga de peso al alta -,006 ,020 -,011 ,779 

0,227 0,051 

 

Sólo la edad del paciente resulta variable predictora de la consolidación 

de la fractura a los 6 meses de ocurrir ésta. 

 

Tabla 57. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Consolidación 
de la fractura al año de la lesión 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

Modelo:  

Consolidación al año 

  
B 

Error 
típ. 

Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

 (Constante) 1,054 ,080   ,000 

  Edad del paciente -,001 ,001 -,029 ,550 

  Fr estables vs inestables -,017 ,010 -,071 ,081 

  Implante quirúrgico -,003 ,010 -,012 ,778 

  Carga de peso al alta ,014 ,015 ,042 ,328 

0,174 0,030 

 

Al año de la fractura ninguna variable resulta predictora de la 

consolidación de la misma. 
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El análisis multivariante de la mortalidad a los 6 meses se refleja en la 

tabla 58. 

Tabla 58. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Mortalidad a los 
6 meses de la fractura 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Mortalidad a los 6 meses 

B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) -,562 ,111   ,000 

Implante quirúrgico ,014 ,014 ,045 ,326 

Edad del paciente ,009 ,001 ,358 ,000 

Demencia ,011 ,024 ,018 ,661 

Fr estables vs inestables -,009 ,013 -,026 ,490 

Deambulación a los 3m ,004 ,013 ,012 ,794 

ASA -,048 ,016 -,143 ,003 

Género ,019 ,021 ,034 ,377 

Diferencia Hb ,011 ,009 ,053 ,219 

1 

Demora IQ -,002 ,004 -,017 ,648 

0,326 0,107 

Variable dependiente: Mortalidad a los 6m (0=no, 1=si); Implante quirúrgico (1=PCCP, 

2=PFN, 3=DHS); Edad del paciente (años); Demencia (0=no, 1=si); Fracturas estables 

vs inestables (1=estables, 2=inestables); Deambulación a los 3m (); ASA (numérido, 1 

a 4); Género (1=masculino, 2=femenino); Diferencia hemoglobina (gr/dl); Demora 

intervención (días). 

 

Son variables predictoras de la mortalidad a los 6 meses de la fractura 

la edad del paciente y el ASA, no el empleo de un implante concreto. 
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La tabla 59 recoge el estudio multivariante de la mortalidad al año de la 

fractura. 

Tabla 59. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Mortalidad al 
año de la fractura 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Mortalidad al año 

B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) -,975 ,156   ,000 

Implante quirúrgico ,033 ,020 ,072 ,100 

Edad del paciente ,015 ,002 ,416 ,000 

Demencia ,057 ,035 ,066 ,101 

Fr estables vs inestables -,012 ,019 -,024 ,512 

Deambulación a los 3m ,021 ,019 ,050 ,252 

ASA -,061 ,023 -,126 ,008 

Género ,010 ,029 ,013 ,730 

Diferencia Hb ,018 ,013 ,058 ,161 

1 

Demora IQ ,004 ,005 ,026 ,476 

0,410 0,168 

Variable dependiente: Mortalidad a 1 año (0=no, 1=si); Implante quirúrgico (1=PCCP, 

2=PFN, 3=DHS); Edad del paciente (años); Demencia (0=no, 1=si); Fracturas estables 

vs inestables (1=estables, 2=inestables); Deambulación a los 3m (0=independiente, 

1=dependiente con soportes, 2=no camina); ASA (numérido, 1 a 4); Género 

(1=masculino, 2=femenino); Diferencia hemoglobina (gr/dl); Demora IQ (días). 

 

Resultan variables predictoras de la mortalidad al año la edad del 

paciente y el ASA. 
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En la tabla 60 se recoge el análisis multivariante de la duración de la 

cirugía. 

 

Tabla 60. Análisis de regresión multivariante con variable resultado la Duración de la 
cirugía 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo:  

Duración de la cirugía 

B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) 6,942 5,050   ,170 

Implante quirúrgico 19,279 ,810 ,732 ,000 

Edad del paciente ,153 ,067 ,079 ,022 

Fr estables vs inestables -,350 ,772 -,012 ,651 

Género -2,494 1,199 -,056 ,038 

1 

Demora IQ -,290 ,200 -,039 ,147 

0,734 0,539 

Variable dependiente: Tiempo de intervención (min); Implante quirúrgico (1=PCCP, 

2=PFN, 3=DHS); Edad del paciente (años); Fracturas estables vs inestables 

(1=estables, 2=inestables); Género (1=masculino, 2=femenino); Demora intervención 

(días). 

 

 

Son variables predictoras de la duración de la cirugía la edad y género 

del paciente y el implante quirúrgico empleado. 
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En la tabla 61 se refleja el estudio multivariante respecto al tiempo de 

escopia empleado para la cirugía. 

 

Tabla 61. Análisis de regresión multivariante con variable resultado el tiempo de 
escopia 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficient

es 

tipificados 

Modelo:  

Tiempo de escopia 

B Error típ. Beta 

Sig. R R 

cuadrado 

(Constante) 7,870 12,221   ,520 

Implante quirúrgico 12,848 1,953 ,278 ,000 

Edad del paciente ,302 ,161 ,089 ,061 

Fr estables vs inestables 3,536 1,870 ,069 ,059 

Género -3,639 2,923 -,046 ,214 

1 

Demora IQ ,312 ,494 ,023 ,527 

0,388 0,151 

Variable dependiente: Tiempo de escopia (seg); Implante quirúrgico (1=PCCP, 2=PFN, 

3=DHS); Edad del paciente (años); Fracturas estables vs inestables (1=estables, 

2=inestables); Género (1=masculino, 2=femenino); Demora intervención (días). 

 

 

El tipo de implante quirúrgico empleado resulta la única variable 

predictora del tiempo necesario de escopia de las variables analizadas. La 

edad del paciente y el tipo de fractura, estable o inestable, tienden a la 

significación. 
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En el presente estudio se ha pretendido demostrar la utilidad, ventajas 

y dificultades de la osteosíntesis por cirugía mínimamente invasiva con el 

implante PCCP en las fracturas intertrocantéreas de cadera, en comparación 

con otros dispositivos de uso mayoritario o tradicional. 

Para ello se ha realizado un estudio clínico prospectivo con diseño 

analítico de Seguimiento o Cohortes sobre una muestra de pacientes del área 

sur de Granada. Debemos esperar que los resultados observados en la 

muestra no coincidan exactamente con los del total de la población a pesar de 

que en nuestro estudio la muestra es de un tamaño importante (n=782 

pacientes). En cualquier caso los resultados no son extrapolables a otras 

poblaciones con diferentes características geográficas, epidemiológicas o 

clínicas. 

Las variables recogidas para el estudio de los pacientes se han 

clasificado en base a criterios, esquemas, protocolos y clasificaciones 

validadas (Escala de Barthel, Clasificación ASA, Clasificación AO, etc.), con 

una relativa pequeña variabilidad intra e inter observador. 

Existe un sesgo de selección que compromete la validez interna del 

estudio y que determina que los tres grupos de tratamiento tengan un tamaño 

muestral muy diferente. Esto se debe a diversos motivos. Por un lado el 

implante PCCP se introdujo para su uso en el Hospital en el auge de la cirugía 

mini-invasiva, por lo que se disparó su uso en detrimento de otros sistemas de 

osteosíntesis durante este periodo de tiempo. Además no se pudo realizar una 

asignación aleatoria de pacientes a cada grupo de tratamiento, ya que aunque 

se solicitó al Comité Ético autorización para ello, no se resolvió a tiempo para 

empezar el trabajo, por lo que se empleó un implante u otro a criterio del 

cirujano.  

El sesgo de confusión entre grupos es asumible al no encontrar 

diferencias estadísticamente significativas entre las variables preoperatorias 
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(demográficas, epidemiológicas y clínicas) (tabla comparativa 4.c) de los 

pacientes que fueron tratados con PCCP, DHS y PFN. En el mismo sentido se 

pretendió realizar un control de las variables potencialmente confusoras 

realizando el análisis estadístico multivariante.  

El amplio tamaño muestral y la utilidad de este diseño, con posibilidad 

de predecir comportamientos y elección de intervención en la población, en 

este caso el implante quirúrgico, aumentan el valor estadístico y avalan la 

trascendencia clínica de los resultados observados. 

En esta serie de 782 pacientes en nuestro medio se ha comprobado 

que la osteosíntesis con PCCP se asocia a una menor pérdida hemática, 

tiempo de hospitalización y de recuperación, menor lesión de tejidos blandos, 

menor dolor postoperatorio, una deambulación en carga más precoz y un 

comportamiento biomecánico excelente cuando se compara con la 

osteosíntesis con DHS y PFN, aunque estos resultados no determinan una 

disminución en la morbilidad o mortalidad en el primer año tras la cirugía.  

En el análisis de los resultados se ha encontrado una cantidad 

significativamente menor de sangre recolectada en el drenaje en el grupo 

PCCP (74ml de media), frente a DHS (168ml) y PFN (119ml) (p=0,000, test de 

Anova), lo que llevó a menor necesidad de colocar drenajes en los pacientes 

del primer grupo (32% frente a 98% y 56% respectivamente), sin que ello se 

relacione con complicaciones posteriores de la herida o de sangrado. La caída 

en el valor de la hemoglobina también resultó significativamente menor en el 

grupo PCCP (p=0,000, test de Anova). Estos hallazgos son similares a los 

publicados por otros autores con el empleo de este implante (92,4ml de pérdida 

de sangre perioperatoria (Gotfried Y. 2000); 90ml de pérdida sanguínea 

(Berkembaum I. 2004)), y corroborados por estudios prospectivos comparativos 

con otros sistemas de tornillo deslizante (68ml de sangre recolectada en el 

drenaje en PCCP frente a 84ml en CHS (Kosygan KP. 2002); 161ml de pérdida 
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sanguínea con PCCP frente a 374ml con CHS (Peyser A. 2007); pérdida 

sanguínea media de 41ml con PCCP y 101ml con SHS (Yang E. 2011)) o 

implantes intramedulares (53ml de pérdida sanguínea con PCCP frente a 98ml 

con Gamma 3 (Varela JR. 2009)), pudiendo ser atribuidos a la menor disección 

quirúrgica de tejidos blandos y ausencia de invasión del canal medular femoral.  

En consecuencia, las necesidades de transfusión también fueron 

significativamente menores (14% de pacientes transfundidos en grupo PCCP 

frente a 59% en DHS y 33% en PFN), así como la cantidad de unidades 

transfundidas (p=0,000, test de Anova), en la misma línea de lo encontrado en 

la literatura (0,98 concentrados de hematíes transfundidos en DHS frente a 

0,56 concentrados en PCCP (Janzing HM. 2002); 24% pacientes transfundidos 

en PCCP frente a 71% en DHS (Brandt SE. 2002); 1,2 unidades de sangre en 

PCCP frente a 1,7 unidades en CHS (Kosygan KP. 2002); 25% pacientes 

transfundidos (Bensafi H. 2006) ). Este dato es importante, aparte de por el 

ahorro en sangre alogénica que supone, por evitarse la posible morbilidad 

asociada a las transfusiones sanguíneas: transmisión de enfermedades, mayor 

número de infecciones (sobre todo urinarias), sobrecarga de volumen 

sanguíneo, aumento de la estancia hospitalaria, etc.; además de que está 

demostrado que el máximo beneficio tras la cirugía se consigue al restaurar el 

nivel previo de hematocrito (Bierbaum BE. 1999). En un reciente meta-análisis 

comparando técnicas mínimamente invasivas (mediante placa: PCCP, DHS 

mini-invasivo; enclavado intramedular: Gamma, PFN, IMHS; fijación externa) 

con inserción estándar de DHS (Kuzyk PR. 2009) se concluye que las 

principales ventajas de la cirugía mini-invasiva son la disminución de la pérdida 

de sangre, mayores niveles de hemoglobina postoperatoria y menor necesidad 

de transfusiones sanguíneas. 

El dolor postoperatorio, medido de forma subjetiva con la Escala Visual 

Analógica del dolor (EVA), ha resultado menor en el grupo PCCP, aunque no 

de forma significativa. Sí que fue menor la necesidad de analgesia en el 
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postoperatorio inmediato (p=0,005, test Chi-cuadrado) y la valoración del dolor 

a los 3 meses de la fractura (p=0,007, test de Anova). Aunque no se demuestre 

en este estudio, habitualmente la cirugía mínimamente invasiva se asocia con 

menor dolor tras la cirugía; de hecho, otros autores sí encontraron menos dolor 

postoperatorio en pacientes intervenidos con PCCP comparado con pacientes 

intervenidos con DHS (EVA de 4 con DHS frente a 2,8 con PCCP al 4º día 

(Janzing HM. 2002); EVA de 5,82 con DHS frente a 3,96 con PCCP durante la 

marcha (Laufer Y. 2005); EVA de 5,8 con CHS frente a 3,9 con PCCP a las 6 

semanas (Peyser A. 2007)).  

También se encontraron diferencias significativas en la aparición de 

complicaciones de la herida quirúrgica a favor de PCCP (p=0,000, test de 

Anova), particularmente importante en el caso de infecciones profundas (0,6% 

en PCCP, 3,4% en DHS y 1,5% en PFN), hecho que ha sido corroborado en 

otros estudios (25% hematomas en PCCP frente a 72% en DHS y 3% 

infecciones en PCCP frente a 6% con DHS (Brandt SE. 2002); ninguna 

infección en PCCP frente a 1,8% en CHS (Kosygan KP. 2002); 6,4% 

infecciones de la herida en CHS frente a 2,4% en PCCP (Peyser A. 2005)), y 

posiblemente relacionado con la menor agresión de partes blandas, menor 

longitud de la herida (56mm en PCCP frente a 82mm en SHS (Yang E. 2011)) 

y menor duración de la cirugía. El tiempo de estancia hospitalaria 

postoperatoria y total fue menor en el grupo PCCP. Aunque resulta difícil 

comparar la duración de la estancia hospitalaria entre estudios por la influencia 

de factores como condiciones médicas, sociales o económicas, o la 

disponibilidad de asistencia extra-hospitalaria, la diferencia encontrada en este 

trabajo es significativa (p=0,001, test de Anova) y coherente, incluso menor, 

con lo reflejado en otros estudios (estancia media de: 8,7 días (Gotfried Y. 

2000);  11,5 días (Peyser A. 2005); 16,9 días (Varela JR. 2008)). 

El grupo de pacientes intervenidos mediante PCCP presentó un menor 

porcentaje, con significación estadística, de complicaciones postoperatorias 
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generales (16,8%), como síndrome confusional agudo, infección urinaria, 

complicaciones cardiovasculares, trombosis venosa profunda y 

tromboembolismo pulmonar. Se encontró un 27,1% de complicaciones en el 

grupo DHS y 22,7% en el grupo PFN, coherente con los resultados de otros 

trabajos (complicaciones generales en el 36% de los pacientes tratados con 

CHS y 26% de los pacientes tratados con Tornillo Intramedular (Hardy DCR. 

1998); 45% de los pacientes tratados con PFN y 40% de los pacientes tratados 

con Clavo Gamma (Shipper IB. 2004)). Estos datos concuerdan con los 

obtenidos en otros estudios sobre PCCP (7,8% (Gotfried Y. 2002); 12% 

(Berkenbaum I. 2004); 20% (Peyser A. 2005); 26,2% (Bensafi H. 2006)) y 

trabajos comparativos entre este implante y un tornillo deslizante estándar 

(37% de los pacientes tratados con CHS y 11,5% de los pacientes tratados con 

PCCP (Kosygan KP. 2002); 44,5%  con CHS y 32,2% con PCCP (Peyser A. 

2005)) o un tornillo intramedular (34% con Gamma 3 y 21% con PCCP (Varela 

JR. 2009)). 

La aparición de complicaciones cardiovasculares también fue menor en 

el grupo PCCP (1,5%) que en el grupo DHS (3,4%) y en el grupo PFN (3,0%). 

Recientemente se ha demostrado que la ocurrencia de menos complicaciones 

cardiovasculares en pacientes ancianos con fractura de cadera se relaciona 

con menor sangrado y dolor postoperatorio (Matot I. 2003). En este trabajo 

tanto el sangrado como el dolor postoperatorio también resultaron menores. Un 

reciente estudio prospectivo anotó esta tendencia hacia menos complicaciones 

cardiovasculares en el grupo PCCP comparado con el grupo CHS (1,7% con 

PCCP frente a 10,7% con CHS (Kosygan KP. 2002)), también presente al 

analizar otras complicaciones postoperatorias, como infecciones pulmonares, 

trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, infecciones de la 

herida o úlceras por presión.  

Sin embargo, nuestros datos sugieren que la acusada disminución en 

las complicaciones postoperatorias no afectó a la mortalidad en los tres grupos. 
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Aunque tanto la mortalidad intrahospitalaria como a los tres y seis meses de la 

fractura ha sido menor en el grupo PCCP frente a DHS y PFN, estas 

diferencias no han sido estadísticamente significativas. Un año después, la 

mortalidad fue del 15% en PCCP y 18% en DHS y PFN, similar a los 

porcentajes obtenidos en otros estudios (30% con CHS y Tornillo Intramedular 

(Hardy DC. 1998); 18% con PCCP (Gotfried Y. 2000); 14% con PCCP (Gotfried 

Y. 2002); 15% con PCCP y 17% con CHS (Peyser A. 2005); 17% con PCCP 

(Bensafi H. 2006)). Se ha demostrado una elevada correlación entre la 

mortalidad y condiciones médicas pre-existentes (Kenzora JE. 1984), sin 

embargo este factor de riesgo reflejado en la escala ASA no es 

significativamente diferente entre los grupos de nuestro estudio.  

El tiempo de cirugía y de escopia han resultado significativamente 

menores con la técnica PCCP comparado con la técnica abierta convencional 

del DHS y con el tornillo intramedular PFN (p=0,000, test de Anova). Algunos 

autores han mencionado las exigencias técnicas para la colocación del 

implante PCCP (Janzing HM. 2002), y otros encuentran un mayor tiempo de 

cirugía para la colocación del implante, lo que puede parecer que incrementa la 

invasividad de la técnica (49min con CHS frente a 48min con PCCP (Kosygan 

KP: 2002)). Posiblemente se deba a la curva de aprendizaje, ya que según la 

mayoría de artículos, y nuestra propia experiencia, tras intervenir varios casos  

los cirujanos son capaces de realizar esta técnica con un tiempo quirúrgico 

significativamente menor, por ejemplo que DHS (46min con PCCP frente a 

69min con DHS (Brandt SE. 2002); 49min con PCCP y 65min con DHS 

(Janzing HM. 2002)), que CHS (67min con PCCP y 87min con CHS (Peyser A. 

2005); 53min con PCCP y 51min con CHS (Peyser A. 2007); 48min con PCCP 

y 78min con CHS (Yang E. 2011)), o que PFN (59min con PCCP y 79min con 

PFN (Knobe M. 2009)). 

En cuanto al comportamiento mecánico de los implantes, con el 

sistema PCCP ocurrieron prácticamente la mitad de fallos que con DHS o PFN 



DISCUSIÓN 

C. Carvajal, 2013 

415 

(a los 6 meses 4,3%, 8,5% y 9,6% respectivamente), aunque esta diferencia no 

tiene significación estadística. Los resultados se mantienen a los 3, 6 y 12 

meses de la lesión; a partir del año no se detectaron fallos mecánicos con 

ningún implante, ya que la fractura está consolidada. 

La complicación más frecuentemente encontrada fue el desplazamiento 

en varo de la fractura y cutout del tornillo cefálico, con mayor porcentaje en los 

grupos DHS (4,3%) y PFN (5,8%) sobre PCCP (1,8%), semejante a lo reflejado 

en la literatura (6% con PCCP y 10% con DHS (Brandt SE. 2002); 8% con 

Gamma y 2% con CHS (Ahrengart L. 2002); 6% con PCCP y 3% con DHS 

(Janzing HM. 2002); 1,9% en PCCP y 3,6% en CHS (Kosygan KP. 2002); 2,7% 

en PCCP y 2,6% en CHS (Peyser A. 2005); 5,8% con PCCP (Bensafi H. 2006); 

4% en PCCP y 19% en CHS (Peyser A. 2007)). Este bajo porcentaje de fallo de 

la PCCP podría estar relacionado con la fijación en doble eje con capacidad de 

deslizamiento de los tornillos cervicales que posee el implante, que aumenta la 

rigidez a la angulación y la estabilidad rotacional, frente a la fijación en eje 

simple del DHS que no permite el control torsional (Swiontkowski MF. 1987). 

Esto lo hace más resistente al fallo, tanto en fracturas estables como inestables 

(Gotfried Y. 2000; Brandt E. 2006; Mickaël R. 2008), y facilita la compresión de 

la fractura durante la carga de peso (Gotfried Y. 2002; Krischak GD. 2007). Se 

ha criticado la PCCP por ser un implante único de ángulo fijo (Kosygan KP. 

2002). Creemos que esto no implica una limitación para su uso, ya que en la 

práctica habitual se prefiere reducir la fractura a un ángulo cérvico-diafisario de 

135º para someter la fractura y el mecanismo de deslizamiento del implante a 

fuerzas de compresión, con lo que se optimiza la impactación y por tanto la 

curación de la fractura (Gotfried Y. 2002; Brandt E. 2006; Krischak GD.  2007). 

No se admiten reducciones en varo o valgo, que son más propensas al 

desplazamiento de la fractura y cutout (Koval KJ. 1994). 

Otra complicación mecánica relevante fue la rotura de la pared femoral 

lateral, ocurrida aproximadamente en el 0,5% de los casos en el grupo PCCP, 
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8% del grupo DHS y 2% del grupo PFN. Estos datos son semejantes a los 

encontrados en otros estudios, que reflejan incluso un mayor porcentaje de 

aparición de rotura de la pared lateral con el tornillo deslizante estándar (20% 

con SHS frente a 1,4% con PCCP (Langford J. 2011)). La rotura predispone al 

colapso de la fractura al desaparecer el apoyo lateral para la compresión del 

fragmento proximal, y se acompaña de deslizamiento lateral del tornillo 

cefálico, aumento de la morbilidad postquirúrgica y un largo periodo de 

incapacidad (Bendo JA. 1994; Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 2004; Langford J. 

2011), habiéndose demostrado que es el principal factor de riesgo 

independiente para la reintervención (Palm H. 2007). Esta rotura ocurre 

fundamentalmente durante la cirugía (Lunsjo K. 1996; Gotfried Y. 2000; 

Gotfried Y. 2004; Palm H. 2007; Kuzyk PR. 2009), aunque también puede 

suceder después, y puede atribuirse al brocado de gran diámetro en la pared 

lateral necesario para la colocación del tornillo deslizante del DHS (más de 

16mm), comparado con la perforación gradual y de menor diámetro precisa 

para la introducción de los tornillos cefálicos de la PCCP (7mm y 9,3mm) 

(Gotfried Y. 2000; Palm H. 2007). 

Destaca también la aparición de fracturas de la diáfisis femoral sólo con 

el empleo de PFN, semejante a lo encontrado en la literatura con otros 

sistemas intramedulares como el clavo Gamma (2% con clavo Gamma y 0% 

con DHS (Leung KS. 1992); 2,3% con clavo Gamma (Halder SC. 1992); 1,5% 

con Clavo Intramedular y 0% con DHS (Adams CI. 2001); 2% con PFN y 0,5% 

con GN (Schipper IB. 2004)). Una posible explicación es que los sistemas con 

placa diafisaria evitan la excesiva rigidez documentada con el clavo Gamma, 

que puede provocar la rotura de la diáfisis femoral.  

Uno de los principales problemas de las fracturas de cadera en el 

anciano es que, a pesar del elevado porcentaje de consolidación, los 

resultados funcionales suelen ser pobres (Koval KJ. 1994). Diversos estudios 

demuestran que aproximadamente el 60% de los pacientes no recuperan su 
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nivel funcional previo y deambulación independiente tras el tratamiento de una 

fractura de cadera con clavo Gamma o tornillo a compresión de cadera ((Koval 

KJ. 1994); el 18% con PCCP y el 21% con DHS recuperaron la movilidad 

independiente prefractura (Adams CI. 2001)). Nuestro estudio confirma esos 

datos en cuanto a la evolución de la marcha con DHS y PFN; sin embargo 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

funcionalidad de los pacientes intervenidos mediante PCCP, de modo que 

comienzan a deambular antes, la mayoría con carga del peso corporal al alta 

hospitalaria, y durante el seguimiento a 3 y 6 meses un mayor porcentaje de 

pacientes caminan de forma independiente o con un bastón comparado con los 

otros dos grupos de tratamiento. Estas diferencias no se mantienen a partir del 

año de la cirugía. Estos resultados a favor de PCCP aparecen también en otros 

trabajos (movilidad al año 48% pacientes con PCCP sin ayuda frente a 41% 

pacientes con DHS (Janzing HM. 2002); recuperación de las AVDB 

significativamente mayor (p=0,0089) con PCCP que con DHS (Laufer Y. 2005); 

a las 6 semanas la carga de peso es mayor con PCCP que con CHS (p=0,04) 

(Peyser A. 2007); 40% pacientes con PCCP necesitan soportes para caminar 

frente a 59% pacientes con SHS (Yang E. 2011)). 

Entre lo publicado hasta la fecha, se han encontrado en la literatura 9 

artículos acerca de la técnica y resultados con el implante PCCP en el 

tratamiento de fracturas intertrocantéreas de cadera (Gotfried Y. 2000; Gotfried 

Y. 2002; Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Laufer Y. 2005; Bensafi H. 

2006; Varela JR. 2008; Skladal M. 2009; Simecek M. 2010). Los resultados 

clínicos son satisfactorios respecto a la pérdida de sangre perioperatoria 

(Gotfried Y. 2002; Berkenbaum I. 2004; Bensafi H. 2006; Skladal M. 2009), 

porcentaje de transfusiones (Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006; Varela JR. 

2008), duración de la cirugía (Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006), incidencia de 

complicaciones postoperatorias (Gotfried Y. 2000; Gotfried Y. 2002; 

Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006; Skladal M. 2009; 
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Simecek M. 2010), la carga inmediata del peso corporal (Gotfried Y. 2002; 

Bensafi H. 2006; Varela JR. 2008; Skladal M. 2009), y la recuperación funcional 

(Gotfried Y. 2000; Laufer Y. 2005). No se encuentran ventajas en cuanto a una 

disminución de la estancia hospitalaria (Peyser A. 2005; Simecek M. 2010) o la 

mortalidad (Berkenbaum I. 2004; Peyser A. 2005; Bensafi H. 2006; Simecek M. 

2010). Nosotros sí encontramos una disminución en cuanto a la estancia 

hospitalaria en pacientes intervenidos con implante PCCP. En todos estos 

trabajos se concluye que el implante PCCP es al menos una alternativa válida 

para el tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera.  

Cinco artículos comparan el implante PCCP con DHS, concluyendo 

que con el primero es menor la pérdida sanguínea (Brandt SE. 2002) y la 

necesidad de transfusiones (Panesar SS. 2008), la duración de la cirugía 

(Janzing HM. 2002; Brandt SE. 2002; Knobe M. 2008; Panesar SS. 2008), el 

dolor postoperatorio (Janzing HM. 2002), la estancia hospitalaria (Panesar SS. 

2008), y el porcentaje de fallos del implante (Knobe M. 2008). Los resultados 

son similares en cuanto a estabilidad del implante y curación de la fractura 

(Brandt SE. 2002). Frente a SHS se encuentran resultados a favor de PCCP en 

la pérdida sanguínea, longitud de la herida y duración de la cirugía (Yang E. 

2011), y menor incidencia de rotura de la pared lateral femoral (Langford J. 

2011). Tres estudios analizando PCCP frente a CHS concluyen que con PCCP 

es menor la duración de la cirugía (Peyser A. 2005), la pérdida sanguínea intra-

operatoria (Kosygan KP. 2002; Peyser A. 2007), la necesidad de transfusiones 

(Kosygan KP. 2002; Peyser A. 2005), el dolor postoperatorio (Peyser A. 2007), 

el porcentaje de complicaciones generales postoperatorias (Kosygan KP. 2002; 

Peyser A. 2005) o la incidencia de colapsos de la fractura (Peyser A. 2007). La 

duración de la estancia hospitalaria (Peyser A. 2005), el porcentaje de fallos del 

implante (Peyser A. 2005; Kosygan KP. 2002), y la mortalidad (Peyser A. 

2005), son similares entre ambos implantes. Kosygan KP y cols. (Kosygan KP. 

2002), concluyen que no encuentran ventajas prácticas de la PCCP al obtener 
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un mayor tiempo de cirugía, cuando el resto de parámetros analizados en su 

estudio son favorables a este implante. 

Se han encontrado en la literatura dos artículos que comparen el 

implante PCCP con un sistema intramedular, que documentan menor pérdida 

de sangre, dolor postoperatorio y mortalidad al año frente a PFN (Kraus J. 

2009), y resultados similares a Gamma 3 en cuanto a pérdida de sangre, 

duración de la cirugía, resultados funcionales al año, colapso de la fractura y 

mortalidad (Varela JR. 2009), confirmando que PCCP al menos es tan 

mínimamente invasivo como un clavo intramedular.  

Sólo un artículo compara PCCP con otro tornillo deslizante (DHS) y con 

un sistema intramedular (PFN) (Knobe M. 2009), y concluye que PCCP es 

mejor sobre los otros dos implantes respecto a menor tiempo de cirugía y de 

escopia, y porcentaje de fallos del implante y reintervenciones. 

En resumen, nuestros datos demuestran que el implante PCCP mejora 

los resultados del tratamiento de las fracturas intertrocantéreas de cadera en 

cuanto a duración de la cirugía y tiempo de escopia, pérdida de sangre 

postoperatoria y necesidad de transfusiones, dolor postoperatorio, estancia 

hospitalaria, carga del peso corporal, fallos del implante y resultados 

funcionales para el paciente. Estos hallazgos concuerdan con lo publicado 

hasta el momento de este implante. 

No tenemos constancia de ningún estudio que establezca 

comparaciones entre los resultados de este sistema de osteosíntesis en 

fracturas de la región intertrocantérea estables e inestables. Nuestro trabajo no 

ha mostrado diferencias en la evolución de los dos tipos de lesiones cuando 

son tratadas mediante fijación con PCCP, lo que en definitiva se traduce en 

que el diseño del implante solventa la mayoría de las dificultades de 

tratamiento que imponen la orientación y conminución del trazo de fractura, 
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mientas que la osteosíntesis con los otros dos sistemas de fijación presenta un 

peor comportamiento en las fracturas intestables.  
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A la vista de los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral se 

concluye: 

1.- La cirugía percutánea de las fracturas de cadera con el implante 

PCCP ha mostrado una reducción de la agresión quirúrgica en nuestros 

pacientes, permitiendo una osteosíntesis con menor duración de la cirugía, 

menor pérdida de sangre perioperatoria, menor caída de la hemoglobina 

postoperatoria, menor necesidad de transfusiones, menor dolor postoperatorio, 

y menor número de complicaciones generales y de la herida quirúrgica, 

comparado con los sistemas de fijación DHS y PFN. 

2.- El uso de PCCP en la osteosíntesis de fracturas intertrocantéreas 

de cadera permite esperar una caída del valor de la hemoglobina de 1,5 puntos 

menos que DHS y 1 punto menos que PFN, y una necesidad 4 veces menor 

que DHS y 2 veces menor que PFN de requerir transfusión de hemoderivados 

en los pacientes de la población estudiada. 

3.- El comportamiento biomecánico del implante PCCP es igual de 

efectivo para fracturas intertrocantéreas estables como inestables (31-A1 y 31-

A2 de la clasificación AO), a diferencia de los sistemas DHS y PFN, que en 

fracturas con criterios de inestabilidad presentan un mayor retraso en el inicio 

de la deambulación, una menor carga del peso corporal al alta hospitalaria, un 

menor porcentaje de pacientes ambulantes de forma independiente durante el 

seguimiento, y más casos de pérdida de fijación del implante. 

4.- La osteosíntesis con placa PCCP de las fracturas intertrocantéreas 

de cadera en pacientes mayores de 65 años favorece una recuperación más 

rápida, demostrando requerir una menor estancia hospitalaria que aquellos 

tratados con dispositivos DHS y PFN. Al alta hospitalaria el 79,6% de los 

pacientes intervenidos mediante PCCP realizan la carga del peso corporal, 

frente al 57,6% de los pacientes tratados con DHS y 63,3% de los tratados con 

PFN. En definitiva, la osteosíntesis con PCCP permite una deambulación 
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precoz en carga en el 25% de pacientes más que los tratados con otros 

implantes. 

5.- Además de permitir una carga precoz del peso corporal, el implante 

PCCP presenta una tasa de pérdidas de fijación, incluyendo movilizaciones, 

“cutout” y colapsos de la fractura, porcentualmente menor a la observada para 

DHS y PFN, aunque esta diferencia no resulta estadísticamente significativa. 

Esto implica que la placa percutánea proporciona al menos la misma 

estabilidad que el clásicamente empleado Tornillo Dinámico de Cadera (DHS o 

CHS), hasta el momento considerado el “patrón de oro” en el tratamiento de las 

fracturas intertrocantéreas de cadera.  

6.- Aunque se ha constatado una menor agresividad quirúrgica en 

función de los parámetros postoperatorios y una mejor recuperación clínica y 

funcional de los pacientes sometidos a fijación de su fractura mediante el 

implante PCCP, su empleo no parece influir en el pronóstico vital del paciente 

anciano con fractura intertrocantérea de cadera, dado que no hemos 

observado diferencias estadísticamente significativas en la morbilidad 

postoperatoria y a los seis meses ni en la mortalidad en el primer año tras la 

fractura respecto a los grupos tratados con DHS o PFN. 

7.- Entre otras ventajas para el cirujano, la realización de una fijación 

con el sistema PCCP se efectúa con un menor tiempo de cirugía y de 

exposición a radiaciones ionizantes del radioscopio, por lo que, asumiendo una 

efectividad similar a la de otros implantes, la disminución del riesgo para el 

personal sanitario es un valor añadido a tener en cuenta. 

8.- En definitiva, el implante PCCP es al menos una alternativa tan 

válida como la osteosíntesis con DHS o PFN para el tratamiento de las 

fracturas intertrocantéreas de cadera, estables e inestables, en pacientes de 

más de 65 años de edad. 
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AAOS: American Academy of Orthopaedic Surgeons 

AFOE: Acta de Fracturas Osteoporóticas en España 

AO: Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen                                   

(Asociación para el estudio de la Osteosíntesis) 

ASA: American Society of Anesthesiologists 

ATN: Ace Trochanteric Nail (Clavo Trocantéreo Ace) 

AVDB: Actividades de la Vida Diaria Básicas 

AVDI: Actividades de la Vida Diaria Instrumentales 

CHS: Compression Hip Screw (Tornillo a Compresión de Cadera) 

DCS: Dinamic Condylar Screw (Tornillo Condíleo Dinámico) 

DHS: Dinamic Hip Screw (Tornillo Dinámico de Cadera) 

DPV: Distancia Punta Vértice 

EP: Embolismo Pulmonar 

EVA: Escala Visual Analógica 

GEIOS: Grupo de Estudio e Investigación de la Osteoporosis 

GN: Gamma Nail (Clavo Gamma) 

Hb: Hemoglobina 

HBPM: Heparina de Bajo Peso Molecular 

IMHS: Intra Medular Hip Screw (Tornillo Intramedular de Cadera) 

MMSE: Mini Mental State Examination  
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MSP: Medoff Sliding Plate (Placa Deslizante de Medoff) 

OTA: Orthopaedic Trauma Association (Asociación Ortopedia Traumatología) 

PCCP: Percutaneous Compression Plate (Placa de Compresión Percutánea) 

PFN: Proximal Femoral Nail (Clavo Femoral Proximal) 

Pord: Posterior Reduction Device (Dispositivo de Reducción Posterior) 

RAFI: Reducción Abierta y Fijación Interna 

RMN: Resonancia Magnética Nuclear 

SECOT: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

SHS: Sliding Hip Screw (Tornillo Deslizante de Cadera) 

SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

TAC: Tomografía Axial Computarizada 

TAN: Trochanteric Antegrade Nail (Clavo Trocantéreo Anterógrado) 

TEP: Tromboembolismo Pulmonar 

TFN: Trochanteric Femoral Nail (Clavo Femoral Trocantéreo) 

TVP: Trombosis Venosa Profunda 

VHS: Vari Angle System (Tornillo de Cadera de Ángulo Variable) 
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