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CUESTIONAMIENTOS

1. Basados en las imágenes radiológicas, ¿cuál sería su diagnóstico, aunque 
pudiera pensarse en un deslizamiento capital femoral?

 Se trata de una fractura epifi siaria de la cadera.1
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Figura 2. Imagen en la que se observa 
franca necrosis avascular de la cabeza 

femoral y protrusión del tornillo canulado a 
los 12 meses del postoperatorio .

Figura 1. Osteosíntesis de fractura de la cabeza 
femoral con un tornillo canulado.
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2. Utilizando la escala de Salter, ¿cómo clasifi caría esta lesión? 
 Tipo II.2

3. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para el manejo?
 En este caso, es posible la reducción cerrada bajo visión fl uoroscópica y fi jación 

con un tornillo canulado.3 (Figura 1)

4. ¿Cuál es la complicación esperable más frecuente relacionada al tratamiento?
 Necrosis avascular de la cabeza femoral.4 (Figura 2)

5. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo para este tipo de lesiones?
 Generalmente tiene un pronóstico incierto que incluso puede desembocar en 

una artrosis secundaria que requiera de una artroplastia temprana.4
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