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INTRODUCCIÓN

Las fracturas de cadera son una consulta frecuente en las urgencias de Traumatología. En los últimos años el uso de clavos ha aumentado incluso en fracturas estables debido a que
tienen varias ventajas:
- Se colocan más cerca del eje de carga
- Producen menor pérdida de sangre
- Menor daño al periostio.
A pesar de lo anterior, entre el 2 y el 18% de los clavos terminan en fallo mecánico.

OBJETIVOS

Los objetivos de nuestra revisión es exponer las principales causas de fallo y diferentes soluciones, a partir de un caso de doble rotura de clavo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Opciones de rescate:
Causas de rotura de clavo:
-

Infecciones
Fracturas patológicas
Factores nutricionales
Mala reducción de la fractura (Baumgaertner 1993)
Fijación en tres puntos (Abram 2013)
Daño del clavo al brocar el tornillo

Caso clínico y análisis de fallos:
 El clavo no sobresale o contacta con
limite de trocánter mayor o sobresale
de este

 Mujer 73 años
 IABVD
 Caída por las escaleras

 Tornillo cefálico no contacta con pared
lateral o sobresale

 ECL, trombosis retiniana

 Desvitalización de periostio

1, Primera rotura. 4’5 meses
2. Reenclavado
3. Segunda rotura 18’5 meses

RESULTADOS
Tras la segunda rotura de clavo se decidió:
1º tiempo: retirar clavo y tomar muestras microbiológicas
2º colocar PTC con vástago de apoyo diafisario
Desde los tres meses la paciente se encuentra haciendo vida normal y con buen
control del dolor.

CONCLUSIONES
La prevención de la rotura del clavo es el mejor tratamiento: buena reducción, estar pendientes de datos de alarma para dinamizar el clavo si fuese necesario y considerar
tratar el estado nutricional de los pacientes para mejorar la consolidación.
Una vez roto el clavo, es importante descartar infección que es la causa más frecuente de pseudoartrosis y puede conllevar un nuevo fracaso del clavo.
Entre las diferentes opciones de rescate destacan el reenclavado o la artroplastia con resultados clínicos y mortalidad similares. En personas de edad avanzada, con bajo
stock óseo o mal estado del cartílago se suele optar por artroplastia. No obstante, existen pocos casos publicados, haciendo difícil sacar conclusiones extrapolables.

Uso de la técnica de Masquelet para tratamiento de
fracturas con gran defecto óseo.
1ntrod ucción:
La técnica de Masquelet es un procedimiento
empleado para la reconstrucción de grandes
defectos óseos. Se basa en el principio de la
formación de una membrana biológica como
respuesta a un cuerpo extraño (espaciador de
PMMA), con propiedades biológicas y celulares
favorables, que actúa como soporte para la
implantación de injerto óseo en un segundo
tiempo. Supone una opción terapéutica efectiva,
ofreciendo una resolución en una horquilla de
tiempo inferior a su clásica alternativa, la
osteosíntesis por distracción.

El postoperatorio transcurrió sin incidencias, y
la paciente recibió el alta en descarga del
miembro afecto. El resto de fracturas
reseñadas
se
manejaron
de
manera
conservadora.
6 semanas más tarde, la paciente ingresó para
realización del segundo tiempo. Durante el
mismo se realizó de RIA del fémur
contralateral para obtención de injerto óseo
autólogo, el cual se complementó con
aloinjerto obtenido de nuestro banco de
huesos hospitalario (pieza de cóndilo femoral).
Se realizo apertura del foco de fractura y
disección de la membrana generada como
reacción de cuerpo extraño al cemento, y se
extrajo este ultimo con la ayuda de un
escoplo. Finalmente, se recruentaron los
bordes de la fractura, se introdujo el injerto
óseo y se procedió al cierre de la membrana.
La paciente se marchó al poco tiempo
descarga
del
miembro
afecto,
complicaciones. Actualmente se encuentra
dolor, en seguimiento a la espera
consolidación definitiva de su fractura.

en
sin
sin
de

Material y métodos:
Paciente mujer de 33 años que sufre un
traumatismo de alta energía presentando:
+Fractura no desplazada de ambos acetábulos
junto con fractura de ramas isquiopubianas
izquierdas.
+Fractura peroné proximal derecho.
+Fractura-luxación (bimaleolar) abierta Gustilo
3ª del tobillo derecho.
+Fractura calcáneo derecho.
+ fractura abierta Gustilo 3a de fémur distal con
pérdida de gran fragmento óseo diafisario (7cm)
y gran conminución metafisaria.
+Fractura pilón tibial+peroné izquierdos.
A su llegada a urgencias se desbridaron, lavaron
e inmovilizaron las fracturas del miembro
inferior derecho con fijador externo, pasando
los pines distales al astrágalo por la fractura
calcánea. Las fracturas del miembro inferior
izquierdo fueron inmovilizadas de forma
provisional con férula.
Una vez las condiciones clínicas de la paciente lo
permitieron, se realizó una cirugía de primer
tiempo en la que se sintetizo la fractura del pilón
tibial izquierdo y se recoloco el fijador externo
como tratamiento definitivo del tobillo derecho,
por mal estado de las partes blandas.
En cuanto a la fractura de fémur derecho, se
reconstruyo el macizo metafisario y se procedió
a enclavado retrogrado y colocación de un
espaciador de
cemento
con
antibiótico
(gentamicina).

Conclusión:
Aunque
todavía
se
desconocen
completamente los procesos fisiológicos,
biológicos y moleculares que median en la
técnica del Masquelet (todavía es necesario
realizar más estudios al respecto), podemos
afirmar es una herramienta terapéutica
efectiva y segura en el tratamiento de grandes
defectos óseos de diversa etiología, con
potencial de expansión en los próximos años
en el terreno de la traumatología.
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Discontinuidad pélvica tras Artroplastia Total de Cadera,
un gran reto y cómo afrontarlo. Caso Clínico.
Marcos Aguilar, S; Barbero Ortega, R; Maroto Rodríguez, R; Hernández Yáñez, A; Cordero Ampuero, J.
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid

Se prevé que el número de revisiones de artroplastia total de cadera (ATC) se dupliquen para 2030.
Una de las complicaciones más desafiantes es la discontinuidad pélvica (DP). El abordaje posterolateral es el más
utilizado en su tratamiento, existiendo gran variedad de opciones respecto a técnica e implantes.
La utilización únicamente de un implante acetabular de mayor tamaño tiene gran tasa de fracaso, debiendo asociar la
estabilización pélvica mediante osteosíntesis con placa y tornillos o con componentes a medida por reconstrucciones 3D.
Otras técnicas utilizan componentes bilobulados con expansiones o injerto compactado sobre mallas según la técnica de
Sloof o con cajas antiprotrusión.
Se describe un caso de DP tras ATC y su reparación mediante osteosíntesis y Sloof

MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 78 años sin antecedentes que se
interviene por coxartrosis de ATC derecha
(Exactech Metal-Polietileno). Implantación de
cotilo no cementado fijado con un tornillo, sin
fracturas ni complicaciones intraoperatorias.
Tras la cirugía: Rehabilitación a las 48 horas,

sufriendo intenso dolor con la
impotencia para la deambulación.

carga

e

 Rx: discontinuidad pélvica con protrusión
protésica intrapélvica.
 TC: movilización protésica sobrepasando el
psoas y en íntimo contacto con vasos
iliacos.

Apoyo

Qx

RESULTADOS
Cirugía de revisión mediante abordaje posterolateral, luxación protésica y extracción de cotilo ubicado en
cavidad intrapélvica. Se mantuvo el vástago. Se realizó reducción abierta y osteosíntesis de columna anterior y
posterior con placas y posterior colocación de malla y aloinjerto sobre el cual se fresa según técnica de Sloof.
Se implantó cotilo cementado (Exeter) de polietileno procediendo a la reducción posterior y cierre por planos. Se
mantuvo 3 meses en descarga y 3 meses más con carga parcial recuperando finalmente deambulación autónoma.

CONCLUSIONES
1. La discontinuidad pélvica es una complicación que debe conocerse por su gravedad y aumento de incidencia.
2. La TC es esencial de cara a planificar e individualizar su tratamiento.
3. Se debe recuperar la estabilidad del anillo pélvico y osteointegración de los implantes como en el caso presentado
para la obtención de buenos resultados.

Artroplastia total de cadera en paciente con fractura pertrocantérea
y anquilosis de cadera secundaria a espondilitis anquilopoyética.
Caso Clínico
Marcos Aguilar, S; Maroto Rodríguez, R; Peix Losa, C; Núñez Calvo, T; Peñalver Andrada, P
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid

Aunque el tratamiento de elección de las
fracturas extracapsulares de cadera es la
fijación interna, existen ciertos estudios y
metaanálisis que vislumbran ciertas ventajas
a la hora de tratar a ciertos pacientes
mediante el uso de la artroplastia.

Se describe el manejo y tratamiento
de un anciano con anquilosis de
cadera secundaria a espondilitis
anquilopoyética (EA) que sufre una
fractura pertrocantérea de fémur.

MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 71 años que acude a Urgencias por dolor e impotencia funcional de
cadera derecha tras caída. Como único antecedente presenta EA que obligaba
a la deambulación menor de 100 metros con un bastón. A su llegada a Urgencias
no se objetivan dismetrías pero sí hematoma y dolor en región trocantérica.

 Radiografía: anquilosis de ambas caderas y fractura pertrocantérea de
la cadera derecha.

RESULTADOS
Se realiza de forma programada intervención quirúrgica
mediante artroplastia total no cementada con componente
acetabular definitivo MDM Stryker de doble movilidad y
vástago Furlong de cadera derecha con buena evolución
postoperatoria. Inició programa de rehabilitación durante el
ingreso logrando deambulación autónoma con andador y
continuación de cuidados en centro de media estancia.

A los 3 meses el paciente no presentaba dolor en cadera intervenida, continuando
limitación a la flexión y dolor en cadera contralateral por EA

A los 6 meses el paciente refiere encontrarse mejor que situación previa a la fractura siendo

su limitación para la deambulación ocasionada por la cadera contralateral

CONCLUSIONES
1. Las fracturas extracapsulares se han tratado de forma tradicional mediante la fijación interna
siendo el gold estándar actualmente el clavo trocantérico.
2. A pesar de todo, el tratamiento se debe de individualizar siempre y la artroplastia puede ser una
buena solución en determinados tipos de pacientes

OBJETIVO

CASO CLINICO

Evolución de anquilosis de cadera con
osificación sobre el nervio ciático.

Paciente que presenta anquilosis de la cadera englobando al
nervio ciático. Realizamos pruebas de imagen para ampliar el
estudio.

RESULTADOS
Paciente de 50 años que acude por primera vez a consulta por gonalgia de meses de evolución. Como
Antecedentes: Polineuropatía a estudio de larga duración que condiciona un pie equino con déficit de
extensión dorsal del pie y un flexo de rodilla de 40º. A la exploración, el balance articular de la cadera
es de 30º de flexión.
RX: calcificación extensa de los ligamentos y cápsula de la rodilla y una anquilosis de la articulación de
la cadera.
TC: osificación heterotópica que nace de la anquilosis de la cadera y abraza el nervio ciático.
EMG: alteración crónica del nervio ciático y sural de ese miembro.
Se incluye al paciente en lista de espera para PTC. Liberación extensa en quirófano del nervio ciático
de la osificación periférica mediante.
Durante su estancia en el hospital, el paciente recibe una sesión de radioterapia y ciclos de
indometacina como tratamiento preventivo de nueva formación de osificación en el lecho quirúrgico.
En el postoperatorio inmediato, el paciente presenta pie equino más acentuado que en el
preoperatorio, es derivado al servicio de rehabilitación para valoración del equinismo residual.
Con terapia rehabilitadora, consigue recuperar teniendo fuerza 3/5 para la flexion dorsal. En cuanto a
la movilidad de la cadera, se consigue un balance completo con una remisión de la osificación hasta el
momento actual.

CONCLUSIONES
Los pacientes con osificación heterotópica se pueden beneficiar de la radioterapia y del tratamiento con
indometacina, a pesar de estar en estadios muy avanzados. El uso de ambas terapias es controvertido en la
literatura, ya que lo que ha demostrado evidencia científica para el tratamiento de las osificaciones es la excisión
quirúrgica, teniendo en cuenta la radioterapia y la indometacina como tratamiento coadyuvante.

