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Definiendo la lesión y generalidades
La fractura del cuello del fémur ha representa-

do siempre un reto para el cirujano ortopédico y
permanece en muchos aspectos, todavía como la
fractura sin resolver en cuanto al tratamiento y
los resultados. Con el aumento de la expectativa
de vida en la última década, nuestra sociedad está
siendo, cada vez más, una sociedad geriátrica,
con un significativo aumento de pacientes hospi-
talizados y cuidados a domicilio, afectados por
fracturas del cuello del fémur y sus secuelas.

Garden y colaboradores, en su estudio del fé-
mur proximal en 1961, definieron las fracturas
del cuello femoral con mayor definición hasta
esa fecha, como aquellas fracturas que presenta-
ban su línea de trazo entre la cabeza del fémur y
la región trocantérica. Estos investigadores tam-
bién resaltaron la importancia de diferenciar en-
tre fracturas que se prestan para la reducción es-
table y fracturas menos susceptibles de estabili-
zación. Basados en la posición y desplazamiento
de los fragmentos, Garden y colaboradores, de-
mostraron que las fracturas inestables tienen
más posibilidad de que las fracturas estables de
dañar los vasos sanguíneos de la cabeza femoral
y potencialmente causar necrosis avascular de la
cabeza del fémur.

Clásicamente se ha descrito el aporte vascular
del extremo proximal del fémur, dividiéndose en
tres grandes grupos: 1) un anillo extracapsular
situado en la base del cuello del fémur, 2) ramas
ascendentes en la superficie del cuello provenien-
tes del anillo arterial, y 3) la arteria del ligamento
redondo. Las ramas cervicales ascendentes o va-
sos retinaculares suben por la superficie del cue-

llo del fémur en grupos anterior, posterior, me-
dial y lateral; los vasos laterales son los más im-
portantes porque aportan la mayor cantidad de
flujo sanguíneo e irrigan la mayor parte de carga
de la cabeza del fémur. Su proximidad a la super-
ficie del cuello los hace vulnerable a la lesión en
las fracturas del cuello de fémur.

Las fracturas del cuello del fémur en jóvenes se
producen por traumatismos de alta energía y a
menudo se asocian con múltiples lesiones y alta
tasa de necrosis avascular y pseudoartrosis; a di-
ferencia de los pacientes geriátricos en los cuales
su principal causa es el trauma de baja energía
por caídas desde la bipedestación principalmen-
te. Los resultados a raíz de esta lesión parecen es-
tar relacionados con: 1) el alcance de la lesión,
por ejemplo, el grado de desplazamiento, el gra-
do de conminución y si la circulación se ha afec-
tado, 2) la calidad de la reducción, 3) la calidad de
la fijación, y 4) la calidad del hueso. Incluso
cuando la fractura no está desplazada, no hay
certeza de la fractura del cuello del fémur alcance
un resultado excelente. Del 10 al 15% de estos pa-
cientes desarrollaran complicaciones sobre las
que el cirujano tiene escaso o ningún control. La
pronta y anatómica reducción, la compresión de
la fractura y fijación interna rígida (según el
caso) serán utilizadas para conseguir la consoli-
dación, pero el cirujano probablemente tena es-
caso control sobre la necrosis avascular debido a
que el aporte vascular tras la fractura del cuello
del fémur es bastante precario.

Tratamiento no quirúrgico
El manejo no quirúrgico de fracturas de cuello

de fémur es muy limitado. Ocasionalmente, se
puede indicar para pacientes no ambulatorios
confinados a cama, debilitados o demencia, o
para aquellos cuya condición médica conlleve a
un riesgo alto de mortalidad por cirugía o anes-
tesia. En algunos casos, el tratamiento no qui-
rúrgico también puede ser una opción en pacien-
tes con fracturas en valgo, impactadas, no des-
plazadas. La impactación debe ser evidente tanto
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en vista anteroposterior como en visión axial. El
manejo comienza con reposo y ejercicios en
cama hasta que ceda el dolor. La movilización
gradual comienza con la trasferencia a una silla,
caminar sin peso, con andadera o muleta, y lue-
go la marcha con apoyo parcial. Después de 6 a
8 semanas se puede iniciar con soporte de peso
completo.

Tratamiento quirúrgico
En pacientes jóvenes y activos, una fractura

desplazada del cuello femoral se considera una
emergencia quirúrgica. La reducción anatómica
abierta o cerrada y la fijación interna son reque-
ridas dentro de las primeras 24 horas siguientes
a la lesión. Numerosos estudios han indicado que
la reducción de una fractura de cuello femoral
desplazada mejora el flujo sanguíneo de la cabe-
za femoral debido a que desenreda el complejo
arterial epifisiario lateral en pacientes en quienes
estos vasos permanecen intactos.

La fijación interna se indica en la mayoría de
este tipo de lesiones. La estabilización se puede
realizar con dos tipos diferentes de implantes: 1)
dos o tres tornillos de tracción canulados, o 2) un
tornillo de cadera deslizante (DHS) con tornillo
de esponjosa cefálico al implante para evita la ro-
tación de la cabeza femoral. Filipov y colabora-
dores, definieron una nueva técnica de coloca-
ción de los tornillos canulados basándose en el
concepto original de la creación de dos puntos de
apoyo y su posicionamiento biplanar en la cabe-
za y cuello del fémur. En este sentido, el fémur
proximal exige la fijación con tornillos que per-
mitan el soporte de carga en el fragmento de la
cabeza femoral, teniendo un doble punto de en-
trada en el fragmento distal actuando como un
voladizo y obteniendo de esta manera, mayor
área de trabajo el tornillo canulado, disminuyen-
do la probabilidad del colapso en varo.

En pacientes mayores, el tratamiento en frac-
turas desplazadas, aun se está debatiendo. Las
alternativas quirúrgicas incluyen reducción y fi-

jación interna para pacientes con buen stock
óseo, o diferentes tipos de artroplastias, inclu-
yendo la hemiartroplastia unipolar, bipolar, ce-
mentada o no, y la artroplastia total de cadera.
La desventaja observada en los implantes unipo-
lares es la erosión acetabular que se correlaciona
rápidamente con dolor, por lo que se aconseja ac-
tualmente el uso de hemiartroplastia bipolar
para disminuir la aparición del daño acetabular,
aunque todos los estudios reportan que en el se-
guimiento de estos pacientes a larga data, estos
implantes comienzan a actuar como implantes
unipolares con el tiempo. En tal sentido, la artro-
plastia total de cadera se está convirtiendo en el
tratamiento de elección para fracturas de caderas
en algunos centros y países, disminuyendo así
los trastornos antes mencionados, aun cuando la
misma presenta consideraciones importantes y
mayor demanda para el cirujano.
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