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RESUMEN. Introducción: El incremento de
fracturas de cadera en el viejo y la presencia de
enfermedades intercurrentes que las acompañan
hace necesario implementar métodos de trata-
miento que lo incorporen lo más rápidamente po-
sible a sus actividades. Objetivo: Analizar la evolu-
ción clínica con el uso de endoprótesis femoral
cementada con reemplazo de calcar y determinar
el tiempo de reincorporación a la marcha. Mate-
rial y métodos: Se estudiaron 18 pacientes de Ene-
ro de 2003 a Diciembre de 2006 con diagnóstico
de fractura intertrocantérica de cadera T IV y V
de tronzo, mayores de 70 años y tratados con en-
doprótesis femoral cementada con reemplazo de
calcar de primera intención. Resultados: Un total
de 18 pacientes, 14 (77.77%) del sexo femenino y 4
(22.22%) masculino. El tipo de fractura fue: tipo
IV de Tronzo 11 pacientes y 7 pacientes tipo V,
edad promedio 78 años, la capacidad funcional
postoperatoria inmediata fue: inicio de la marcha
con apoyo total con uso de andadera a las 48 ho-
ras en el 100% de los pacientes, la reincorpora-
ción a sus actividades se logró a las 4 semanas en
17 pacientes (94.44%). Conclusiones: Por su com-
plejidad y calidad ósea, este tipo de fracturas limi-
tan su tratamiento con fijación, incrementando sus
riesgos de morbimortalidad. En este grupo se lo-
gró una rehabilitación temprana.

Palabras clave: fractura, cadera, prótesis, in-
jerto, evaluación, anciano.

ABSTRACT. Introduction: The increase in hip
fractures among the elderly and the presence of
intercurrent diseases makes it necessary to insti-
tute treatments that help patients resume their ac-
tivities as soon as possible. Objective: Analyze the
clinical course of patients with a cemented femo-
ral endoprosthesis with calcar replacement and
determine the time to resuming walking. Material
and methods: 18 patients were seen from January
2003 to December 2006, all of them with a diagno-
sis of Tronzo T IV and V intertrochanteric hip
fractures, over 70 years of age and treated prima-
rily with a cemented femoral endoprosthesis with
calcar replacement. Results: The total number of
patients was 18, 14 females (77.77%) and 4 males
(22.22%). The fracture types were: Tronzo grade
IV in 11 patients and grade V in 7 patients; mean
age was 78 years and their functional capacity in
the immediate postoperative period was: onset of
walking with full weightbearing at 48 hours in
100% of patients. Return to usual activities oc-
curred at 4 weeks in 17 patients (94.44%). Conclu-
sions: Due to the complexity of these fractures and
the patients’ bone quality, there are limited chanc-
es to treat them with osteosynthesis, as the latter
would increase patients’ morbidity and mortality.
Patients could undergo early rehabilitation.

Key words: fracture, hip, prosthesis, graft, eval-
uation, aged.
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Introducción

El incremento en la incidencia en las fracturas intertro-
cantéricas del fémur es un fenómeno que se ha venido in-
crementando en forma sistemática, lo que ha obligado a
implantar métodos de tratamiento más efectivos para incor-
porar más rápidamente al paciente a las actividades de la
vida diaria y evitar la postración en cama. Estas circunstan-
cias, más la presencia de enfermedades intercurrentes, au-
mentan la morbilidad y el riesgo de muerte.1 El incremento
de estas lesiones es directamente proporcional a la edad, de
tal manera que en individuos mayores de 85 años se incre-
menta al 200%. Estas fracturas son más frecuentes en muje-
res y el riesgo de sufrirlas está relacionado directamente con
padecimientos que ocasionan una disminución en el conte-
nido de mineral óseo y los que aumenten el riesgo de caí-
das.2 Sabemos que las fracturas más frecuentes en el tercio
proximal del fémur son las intertrocantéricas y que desde
hace años se ha propuesto el tratamiento con prótesis femo-
rales para reemplazar la cabeza y cuello del fémur, con re-
sultados que justifican el uso de este método de tratamien-
to, principalmente en pacientes que requieren una rápida
deambulación. En pacientes viejos, con disminución de la
calidad ósea, se ha recomendado cementar el tallo de la pró-
tesis para lograr una estabilidad inmediata.

Hay pruebas de que la fijación estable de un vástago en
el conducto medular del fémur permite que el paciente de-
sarrolle actividades con carga total de peso en una forma
más rápida.3 Desde hace algunos años se abrió otra alterna-
tiva de tratamiento, mediante el uso de una prótesis con
vástago largo cementado, que cuenta con un elemento me-
tálico que funciona como sustituto del calcar femoral, con
el fin de reemplazar parte de la región intertrocantérica en
los casos en los que hay pérdida de segmentos óseos im-
portantes en el calcar. Las fracturas intertrocantéricas com-
plejas del fémur pueden sufrir estas pérdidas óseas.4 Con
este tipo de implantes la distribución de las cargas se hace

más armónica, con lo cual se previene el aflojamiento, el
hundimiento y la rotura del implante.5,6

En este estudio se plantea el uso de primera intención
de una prótesis femoral con reemplazo de calcar y tallo
largo cementado, que sustituye la región intertrocantérica
afectada por una fractura (Figura 1). Nuestra hipótesis de
estudios fue que este tipo de implante brinda una más rá-
pida rehabilitación, es más seguro y permite menos tiempo
de espera para iniciar la marcha. Los objetivos fueron:
Analizar la evolución clínica de un grupo de pacientes
con el uso de este tipo de prótesis, determinar el tiempo de
reincorporación a la bipedestación y marcha, y saber si es
efectivo en cuanto a reducir el tiempo de reincorporación
a las actividades cotidianas.

Material y métodos

El diseño de este estudio es prospectivo, transversal,
efectuado durante el período de Enero de 2003 a Diciem-
bre de 2006. Los pacientes fueron reclutados en dos insti-
tuciones: una de asistencia pública (Servicio de Ortopedia
del Hospital General de México) y otra de asistencia priva-
da (Hospital Médica Sur). Los criterios de inclusión fue-
ron: diagnóstico de fractura intertrocantérica de cadera
tipo IV o V de la clasificación de Tronzo, haber sido trata-
dos con reemplazo protésico primario de cadera con hemi-
prótesis o prótesis total cementada o híbrida, siempre
usando una endoprótesis femoral cementada con reempla-
zo de calcar y de tallo largo, mayores de 70 años, de sexo
indistinto, no importando el mecanismo de lesión ni el nú-
mero de enfermedades concomitantes y que estuviesen ac-
tivos y deambulando (Figura 2). Criterios de exclusión:
pacientes menores de 70 años y no utilización de cemento
para la fijación de la prótesis. Criterios de eliminación:
pacientes con control postoperatorio irregular o que falle-
cieron. En cada uno de los casos se contó con una hoja de
recolección de datos, donde se analizaron las siguientes
variables: edad, sexo, estado civil, grado de dolor, movili-
dad preoperatoria, capacidad de marcha, tipo de fractura
según Tronzo, tipo de prótesis, tamaño del reemplazo de
calcar, requerimiento o no de alambrado del trocánter ma-
yor, tipo de abordaje, tiempo quirúrgico, cantidad de san-
grado, lapso para el inicio de la marcha. La evaluación clí-
nica funcional preoperatoria y postoperatoria se hizo
según la escala de Merle D’Aubigne y Postel.

Resultados

En total fueron 18 pacientes que reunían los criterios de
inclusión antes mencionados; en cuanto a la edad, presen-
taron un promedio de 78 años, con una edad mínima de 70
años y máxima de 92 años; en cuanto al sexo, fue un total
de 14 pacientes del sexo femenino (77.77%) y 4 masculi-
no (22.22%). Resultando en esta serie una relación de
3.5:1 con predominio del sexo femenino; su estado civil
al momento de la fractura fue: casados 4 (22.22%), viudos 13

Figura 1. Endoprótesis femoral con reem-
plazo de calcar.
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(83.83%), unión libre un paciente (5.5%). El dolor preope-
ratorio dentro de la escala de Merle D´Aubigne fue: 12 pa-
cientes (77.77%) estuvieron en la escala 0, 3 pacientes
(16.66%) en la escala 2 y sólo un paciente (5.5%) en la es-
cala 4. En cuanto a la movilidad preoperatoria, 17 pacien-
tes (94.44%) en la escala 4 y sólo un paciente (5.5%) en la
escala 6. En cuanto a la marcha, el 100% de los pacientes
se presentaron en la escala 0, es decir, postrados en la cama.

De acuerdo con la clasificación radiológica de la frac-
tura según Tronzo fueron 11 pacientes (61.11%) tipo IV y
7 pacientes (38.88%) tipo V.

En cuanto al tipo de prótesis utilizada fueron: prótesis
total híbrida en 10 pacientes (55.55%) con acetábulo no
cementado Mallory Head (Biomet) y con copa bipolar en 8
pacientes (44.44%). En cuanto al tamaño del reemplazo de
calcar, fue de las siguientes medidas: 34 mm dos pacientes
(11.11%), 45 mm 6 pacientes (33.33%) y reemplazo de 55
mm 10 pacientes (55.55%). En todos los pacientes se reali-
zó alambrado del trocánter mayor para la reinserción de
los abductores. El abordaje empleado fue lateral directo en
todos los casos; en cuanto al tiempo quirúrgico, fue míni-
mo de 70 minutos y máximo de 140 minutos, con un pro-
medio de 95 minutos, los rangos de menor tiempo estuvie-
ron dados por las prótesis bipolares; el sangrado fue
mínimo de 200 ml y máximo de 900 ml, con un promedio
de 350 ml. El inicio de la marcha con apoyo y uso de an-
dadera fue a las 48 horas del postoperatorio en el 100% de
los pacientes en la escala de Merle D´Aubigne, la capaci-
dad funcional a las dos semanas del postoperatorio fue de
la siguiente manera: en la escala 4 estuvieron 3 pacientes
(16.66%) y 15 pacientes (83.33%) en la escala 6. La fecha
de inicio de la marcha a las 48 h, sin duda este resultado
resuelve uno de los objetivos más importantes de este re-

porte y se presentó en todos los pacientes, brindándoles
confianza y seguridad para reincorporarse a sus activida-
des más rápidamente, logrando 17 pacientes (94.44%) re-
incorporarse a sus actividades a las 4 semanas del postope-
ratorio y sólo un paciente 5.5% se reincorporó a las 6
semanas de fracturado. La capacidad funcional a las dos
semanas del postoperatorio: en la escala 4 estuvieron 3 pa-
cientes (16.66%) y 15 pacientes (83.33%) en la escala 6.

Discusión

En esta serie encontramos que se fracturan con más fre-
cuencia las mujeres en relación de 3.5 a 1, las fracturas
analizadas fueron tipo IV y V de la clasificación de Tronzo
(Figura 3) que representan fracturas amplias, inestables y
difíciles de resolver con fijación, el tiempo de espera para
su consolidación llevaría consigo aumento de la morbili-
dad del paciente, presentando complicaciones como des-
anclaje de los tornillos, seudoartrosis, deformidad rotacio-
nal y discrepancia de los miembros pélvicos, además de
las complicaciones sistémicas.7-10 Las prótesis empleadas
en forma total se debieron al grado de artrosis acetabular al
momento de la fractura que se presentó en 10 pacientes
(55.55%), en caso de contar con acetábulo en buenas con-
diciones se colocó la copa bipolar. Vale la pena mencio-
nar que el tipo de prótesis empleada es de costo elevado,
sin embargo se puede adquirir en el Hospital General de
México a través del Patrimonio de la Beneficencia Públi-
ca y en el Hospital Médica Sur a través del paciente o por
el seguro de gastos médicos.

El abordaje que se empleó fue lateral directo en todos
los casos, el sangrado fue en promedio de 350 ml, aunque
se promedió el sangrado de la prótesis total con la prótesis

Figura 2. Imagen preoperatoria
con fractura intertrocantérica com-
pleja y postoperatoria con alam-
brado.
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bipolar no se elevó mucho el rango promedio, consideran-
do que técnicamente se tomaron todas las medidas necesa-
rias para disminuir el sangrado.

Sin duda alguna, uno de los puntos más importantes es
hacer sentir al paciente el contacto nuevamente de sus pies
y toda su economía con el piso y levantarlo de la postra-
ción en la cama, con la seguridad de la estabilidad propor-
cionada a la nueva articulación. Como se reporta en nues-
tra serie de 18 pacientes que apoyaron en forma total a las
48 horas con uso de andadera, así mismo con el apoyo del
grupo médico y núcleo familiar que se propusieron el mis-
mo objetivo. El reincorporar 94.44% de los pacientes a sus
actividades a las 4 semanas en nuestra serie es una cifra
útil y con valor significativo.

Conclusión

Uno de los objetivos planteados en este estudio era el
reincorporar al paciente más rápidamente a sus activida-
des, empleando la endoprótesis femoral con reemplazo de
calcar cementada de primera intención que le brinde al pa-
ciente y cirujano la seguridad de que se movilice con apo-
yo total de peso. Una parte que se debe destacar es preve-
nir eventos de luxación que se logra reconstruyendo la
musculatura abductora mediante la reinserción muscular
con cerclaje de alambre en 8 o circular.11 Una situación
que tenemos que considerar es que al paciente viejo no se
le puede pedir que tenga un apoyo parcial para iniciar su
rehabilitación,12 ya que por lo general estos enfermos por
condiciones generales de salud y por su edad, apoyan
completamente su peso. Este fue el principal argumento
por lo cual usamos este tipo de endoprótesis para el trata-
miento de fracturas intertrocantéricas tipo IV o V de Tron-
zo. En estos casos preferimos no realizar fijación, ya que
debido a la mala calidad del hueso del paciente viejo se
incrementan los índices de falla de los implantes, con des-
anclaje de los tornillos y por ende reoperaciones.13 Si bien

Figura 3. Imagen pre y postope-
ratoria con prótesis con reempla-
zo de calcar de 45 mm.

se debe de valorar el costo-beneficio, ya que con este tra-
tamiento mejora la calidad de vida del paciente al reincor-
porarse rápidamente a sus actividades cotidianas, la endo-
prótesis femoral con reemplazo de calcar brinda seguridad,
estabilidad y reincorporación rápida del paciente con frac-
tura compleja de cadera, disminuyendo el índice de morbi-
lidad, aunque en la literatura aún se encuentran revisiones
en pro y en contra de su uso sin llegar a un consenso uni-
versal.14,15 Debemos reconocer que es necesario establecer
estudios futuros, comparando este tipo de implantes contra
otros que no sustituyan el calcar y sean de longitud están-
dar para estar en condiciones de evaluar su real costo-be-
neficio.
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