
ANATOMÍA DE ABORDAJE ANTERIOR MÍNI-
MAMENTE INVASIVO EN HEMIARTROPLAS-
TIA DE CADERA*

Mora-Villa José

Servicio de Ortopedia y Traumatología,

Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, San Francisco,

Venezuela. 2008-2013.

Objetivo
Comparar Anatomía de abordaje quirúrgico

vía anterior mínimamente invasivo con Aborda-
je femoral lateral convencional en fractura arti-
cular de cadera (cabeza y cuello femoral).

Diseño y método
A 67 pacientes, de ambos sexos, edad entre 75

y 100 años con fractura de cabeza y cuello femo-
ral (clasificación anatómica: capital-subcapital-
basecervical). Se organizaron de forma aleatoria
en 2 grupos para tratamiento quirúrgico: El gru-
po estudio (34 pacientes) se realiza hemiartro-
plastia de componente femoral con Anatomía de
Abordaje Mínimamente Invasivo 4-6 cm y gru-
po control (33 pacientes) Anatomía de abordaje
femoral lateral convencional 10-20cm. Indica-
ciones: todas las convencionales de hemiartro-
plastia de cadera, Contraindicaciones: tumores,
obesidad mórbida, fracturas complejas, displasia
severa y luxación. Técnica quirúrgica: paciente
en decúbito supino; mesa quirúrgica en hiperex-
tensión para exposición de cabeza femoral. Inci-
sión de piel: anterior: 4-6 cm, empezando en es-
pina ilíaca antero inferior con vector de incisión
hacia trocánter mayor. Incisión de fascia, digito-
vulsión entre músculos: tensor de fascia lata y
sartorio. Artrotomía por capsulotomía anterior
en T. Extracción cabeza. Osteotomía remodelante

de cuello femoral, Exposición de fémur proximal
en hiperextensión, aducción y rotación externa
de cadera, Fresado e implantación de componen-
te protésico femoral: Prótesis monopolar no ce-
mentada. Cierre por planos anatómicos sin colo-
cación de drenes.

Resultados
Anatomía Biomecánica: 62 pacientes al día si-

guiente en bipedestación y marcha asistida con
andadera. Tiempo quirúrgico: Grupo Estudio
(45-115min) Grupo Control (62-129min); Inci-
sión GE 4cm-6cm GC 10-20cm. Dolor: escala
numérica (1-10) GE: 3-5 GC: 4-7. Cicatrización:
GE 7-10 días GC 9-16 días. Complicaciones: Gru-
po Estudio: 1 TVP, 1 fractura periprotésica (falsa
vía). Grupo Control 2 Hemorragias; 1 encama-
do.

Conclusiones
La restitución de la Anatomía Articular por re-

emplazo protésico femoral fue exitosa en ambos
grupos. Tiempo quirúrgico, sagrado, dolor y ci-
catrización son parámetros positivos en grupo
estudio. Aunque su magnitud porcentual no re-
porta significancia y superioridad exponencial
en todos los parámetros, sus resultados en con-
junto hacen recomendar como alternativa qui-
rúrgica la Anatomía de abordaje anterior míni-
mamente invasivo para hemiartroplastia de ca-
dera.
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