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(NTR0DUCCI6N 

Las fracturas intertrocantericas son poco frecuentes en personas j6venes 
debido a su calidad 6sea. Estas fracturas se presentan en personas 
mayores de 45 afios, incrementando su frecuencia directamente 
proporcional a la edad. Son m£s comunes en mujeres que en hombres, 
debido a que las mujeres tienen una pelvis un poco m£s ancha con 
tendencia a la coxa vara, sufren m£s temprano la osteoporosis, y viven 
mds que los hombres, de ahi que sean mis propensas a este problema. 
Otros factores de riesgo incluyen la etnia cauc£sica, deficit neurol6gico, la 
malnutrici6n, los problemas visuales, los tumores malignos y la escasa 
actividad fisica. 

M£s de 200 000 fracturas intertrocant6ricas por afio se producen en 
Estados Unidos (ELI). Del 15 al 20 % de estos pacientes mueren debido 
a las fracturas como causa directa o indirectamente. Las fracturas del 
femur proximal corresponden a casi el 30% de todas las hospitalizaciones 
por fracturas. 

El tratamiento de las fracturas intertrocant&ricas es quirurgico, el cual se 
clasifica segun el tipo de implante usado. Para el tratamiento de las 
fracturas intertrocant£ricas en el Centre de Especialidades Mddicas "Dr. 
Rafael Lucio" del Estado de Veracruz (CEMEV) se utilizan los sistemas 
extramedulares y de estos principalmente la placa angulada a 130 grados 
y el sistema Tornillo Din&mico de Cadera (DHS) 

El presente estudio analizard los resultados obtenidos en los pacientes 
con diagndstico de fractura intertrocantdrica tratados con el implante 
denominado placa angulada a 130 grados en ei periodo comprendido de 
Enero del 2000 a Julio del 2003. 



ANTECEDENTES 

Las fracturas intertrocantericas son poco frecuentes en personas jdvenes (5%) 
afectan con mayor frecuencia a personas mayores de 45 aftos1. Son el resultado 
de traumatismos moderados o minimos. En las personas adultas que padecen 
alguna enfermedad subyacente o intercurrente principalmente como diabetes, 
cardiopatlas, hipertensi6n, problemas pulmonares, enfermedades del aparato 
circulatorio, entre otras, asociadas con la fractura intertrocant6rica pueden causar 
su muerte1"3. La incidencia de la fractura intertrocanterica ha incrementado en los 
uttimos afios, debido al aumento de la expectativa de vida4"9. 

En un estudio realizado en el Complejo Hospitalario Victorio De La Fuente 
Narv£ez reportado en 1996 analizando el mecanismo de la Iesi6n estudiado 384 
pacientes fue en un 80% calda de su piano de sustentacidn, en 4.7% de altura, en 
transporte publico en 4.5% y al incorporarse de la cama en 3.5 %'. 

En estudios biomec£nicos en el cuello del femur existen las trab&culas 6seas 
principales y secundarias de compresidn y de tensidn, las curies forman un £rea 
que contiene trab6culas finas e irregularmente distribuidas que constituyen el 
triangulo de Ward10. En el 6rea transtrocant6rea existe un sistema ojival formado 
por la convergencia de los fasciculos secundarios de compresi6n y de tensi6n, 
formando una bdveda densa que desciende de la parte superior del cuello. En el 
cuello y la cabeza hay otro sistema ojival formado por el entrecruzamiento de los 
fasciculos principales de compresi6n y de tensi6n, formando en su intersecci6n 
una zona sdlida, la cortical inferior del cuello que forma el espol6n inferior y el arco 
de Adams, entre el sistema ojival del macizo intertrocant6reo y el cervicocefdlico 
existe una menor resistencia a la que la osteoporosis senil torna mas frdgil y es el 
punto de localizaci6n de las fracturas10"13. 

La reduccton abierta y la fijaci6n interna de las fracturas de cadera deben 
realizarse con el objetivo de obtener una fijaci6n interna rigida y estable que 
permita al paciente pasar a un estadio ambulatorio en corto periodo de tiempo 7" 
•14"16. Los implantes pueden ser 

Extramedulares: 
• Placa de Mac-Laughlin' 
• Clavo de Smrth-Petersen17 

• Placa angulada a 130 grados1 

• Tornilk) placa de Judet 
DHS 2-9'2'13'15'16 

Sistema Richard,a 

• Placa Ralca19 

• Tomillo dindmico condilar (DCS por sus siglas en 
ingles)20"23 

Intramedulares: 
• Clavos condilocef^licos (Enders) 1,5 

Clavo de KQntscher122 
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Clavo Gamma 1 

Clavo de Russell-Taylor 22 26 

Clavo Femoral Proximal (PFN)122 

o De sustituci6n: 
Hemiartroplastla 27 

• Prbtesis bipolares28 

o Otros: 
Fijadores externos 1516 

En el caso de la placa angulada a 130 grados es un implante extramedular rigido 
el cual consta de dos partes principales: una porcion que se introduce en el cuello 
femoral, y otra que se adosa, con tomillos corticales a la porcidn externa de la 
diesis femoral 17 9. La mayoria de los pacientes pueden sentarse en una silla al 
dia siguiente de la cirugia29. 

Las fracturas intertrocantericas han sido clasificadas de acuerdo a su pron6stico y 
a la dificultad para mantener la reducci6n (Boyd and Griffin, 1949)30, a su 
estabilidad (Evans 1949)31, al numero de fragmentos, complejidad para mantener 
la reducci6n y el prondstico (MOIIer, AO 1994)21 o a su potencial de reducci6n 
(Tronzo 1973)22. Esta es la que se utiliza en el servicio de Traumatologla y 
Ortopedia del CEMEV; la cual se describe en el cuadro numero 1. 

CUADRO NUMERO 1. 
• Tipo I: Fractura transtrocantdrica con soluci6n de continuidad del 

troc^nter mayor al menor sin desplazamiento. 

• Tipo II: Fractura transtrocanterica no conminulda, con ligero 
desplazamiento, pared posterior intacta. 

• Tipo III: Pared posterior conminuida, telescopado del espol6n del 
cuello en el fragmento de la didfisis del fragmento del troc^nter menor 
es grande, y se subdivide en tres variantes cuando el troc^nter mayor 
presenta fractura transversa. 

• Tipo IV Pared posterior conminulda sin telescopado de los dos 
fragmentos principales, el espoldn del cuello se encuentra desplazado 
medialmente. 

• Tipo V : Transtrocantdrea, oblicua inversa, ei trocdnter mayor 
puede estar unido o no, con el fragmento trocant6reo y el fragmento 
de la didfisis esta desplazado medialmente, la pared posterior esta 
intacta es la mds inestable de todas las fracturas, ya que la direccidn 
de trazo es paralela a la resultante de las fuerzas que actuan en la 
cadera. 

CLASIFICACION DE TRONZO PARA FRACTURAS 
INTERTROCANTERICAS. Tornado de Hopkins CT. Inestable 
intertrochanteric fractures of the hip: Clin Orthop 1989; 169: 245-26336. 
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Los tipos I y II son estables y en general no ofrecen problemas para su 
tratamiento. Los tipos III, IV y V son inestables y de difictl tratamiento 28129 34 

La movilizacton temprana es ventajosa para prevenir complicaciones pulmonares, 
trombosis venosa, ulceras por decubito y deterioro general 18 La deambulaci6n 
con apoyo parcial puede realizarse a las 24 boras tras la cirugla, siempre que la 
fractura este bien reductda, segura y rlgidamente fijada con una fijaci6n interna 
estable. La continuidad debe ser establecida de manera que el propio hueso 
asuma una parte importante en la carga 19,2°. 

La rehabilitackSn temprana asf como el inicio de un apoyo precoz de la extremidad 
conllevan a un estimulo en la osificaci6n facilitado por la Ley de Wolf2'. La rigidez 
del implante, la estabilidad y reduction de la fractura, la calidad 6sea y las 
condiciones generates del paciente indican la pauta en cuanto al inicio del apoyo 
con ortesis (deambulaci6n con apoyo parcial); los hallazgos radiogrdficos en el 
sitio de la fractura que nos sugieran cierto grado de consolidaci6n 0 presencia de 
calio 6seo son pardmetros para iniciar el apoyo total (deambulaci6n sin ortesis)18' 
22,3S. Los hallazgos radiogrdficos de consoiidaci6n 6sea se observan a partir de la 
4a semana del posoperatorio22. 

Las complicaciones posoperatorias son variadas y complejas pero todas afectan 
en menor o mayor grado a la funcionalidad del individuo y son: la pseudoartrosis o 
ausencia de consolidation, la infection superficial o profunda, ruptura del implante, 
consolidation viciosa, perdida de fijaciOn, necrosis avascular, acortamiento del 
miembro p6lvico mayor a 2 cm., protusion del implante al acetdbulo, fractura por 
abajo del implante, limitation de movimientos, dolor, rotation externa o interna del 
miembro pOfvico, de acuerdo al implante, edad del paciente y tipo de fractura7' 
9,14,16.22-29 

Richard F Kyle y RamOn Gustilo en 1976 estudiaron 622 fracturas 
intertrocant&ricas usando el clavo de Jewet y la placa angulada a130 grados 
obteniendo 96% de buenos resultados con un periodo de hospitalization de 21 
di'as, tos pacientes iniciaron la deambulaciOn en promedio a los 17 dlas; 
reportando las siguientes complicaciones Ruptura del implante 1.49%; Infecci6n 
2.4%; Pseudoartrosis 0.8%; Necrosis avascular 0.8%, MortaRdad de 11.4% 8. 

Sarmiento y Williams en 1972 reportaron buenos resultados usando placa 
angulada a 130 grados con un seguimiento de 6 meses de los cuales 16% 
murieron; pseudoartrosis 1%; Infecci6n 1%; Migraci6n del implante con presencia 
de coxa vara 4%; 5% con rotation interna de la pierna y 1% de osificaci6n 
heterotOpica. El inicio de deambulaci6n fue a las 2 semanas en promedio1s. 

Haentjens En 1986 usa por primera vez una artroplastia bipolar primaria 37 
personas en el tratamiento de las fracturas intertrocantOricas, esto en pacientes 
mayores de 75 afios con 75 a 84% de buenos resultados, 17 a 25% aceptables 
pobres o malos resultados. Reporta entre sus complicaciones 2 casos de Iuxact6n 
posterior, pseudoartrosis del trocdnter mayor en 1 caso. El mismo investigador 4 
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afios antes realiz6 un estudio retrospectivo de 42 pacientes tratados con placa 
angulada a130 grados reportando las siguientes complicaciones 6% de migraci6n 
del implante con penetracidn al acetibulo; 4% ruptura del implante; 14% de 
pacientes reoperados; 17% de mortalidad y 60 % buenos resultados 9. 

Christopher I. en el 2001 publica un estudio comparativo del sistema extramedular 
usando placa angulada a 130 y el intramedular usando clavo Gamma, este 
estudio se llevo a cabo estudiando 400 pacientes (203 con clavo Gamma y 197 
con placa angulada a 130 grados) no se reportan drferencias significativas entre 
ambos implantes. 

Benitez G. R. en 1997 reporta el estudio de 552 pacientes tratados con sistema 
DHS, reportando las siguientes complicaciones: infecci6n superficial 2.9%; 
desanclaje 2.5%; Infecci6n profunda 0.4%; Necrosis avascular 2%. Los pacientes 
iniciaron la deambuiaci6n a las 8 semanas consolidando en grado III el 95%2. 

El mismo autor reporta en 1997 el estudio de 49 pacientes usando sistema DHS 
con tiempo quirurgico de 55 minutos en promedio sangrado de 300 cc, en 
pacientes con edad promedio de 68 afios; de estos pacientes 27 fracturas eran 
bifragmentadas y 22 multifragmentadas 2. 

Garcia D. en el 2001 reporta un estudio en 89 pacientes usando sistema DCS con 
un tiempo quirurgico de 85 min., sangrado de 450 ml, una mortalidad de 7.8%, 
reportando (as siguientes complicaciones: pseudoartrosis en un 5.6%; fractura por 
debajo del impiante 1.12%; acortamiento de la extremidad 2.5%; defectos 
rotacionales 3.37%23. 

Hopkins C en 1989 realiza un estudio prospectivo en 175 paciente usando placa 
angulada a 130 grados, con un tiempo quirurgico promedio de 90 minutos, 
sangrado de 500 ml; reportando 2% de fallo del implante; 3.2% en protusion del 
implante al acetdbulo, 1% de infecd6n profunda y 6% en consolidaci6n viciosa36. 

Echeverrla en el 2001 reporta el uso de la placa angulada de 130 grados con 
t6cnica de Hugston-Dimon en 48 pacientes de los cudles el 62.50 de las fracturas 
correspondieron al tipo III de la clasfficaci6n de Tronzo. Reporta complicaciones 
locales como perdida de la reducci6n en 20.83%; coxa vara 20.83; acortamiento 
delmiembro 20.83%; infecci6n profunda 4.16%; pseudoartrosis 14.58% 37. 

En la revisidn bibliogr&fica no se encuentran reportes recientes de la experiencia 
con el uso del implante denominado placa angulada a 130 grados, el cual se usa 
con frecuencia en el Servicio de Traumatologla y Ortopedia del CEMEV, por lo que 
se analizar&n los resultados obtenidos en el periodo de Enero del 2000 a Julio del 
2003. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las fracturas intertrocantericas son poco frecuentes en personas j6venes debido a 
la calidad 6sea de ellos, en cambio se presentan en personas mayores de 45 
aftos y a partir de esta edad se incrementa su frecuencia, elevcindose al doble al 
llegar a los 70 afios. La severa conminuci6n en pacientes ancianos debilitados y 
osteopotfticos, hacen dificil una fijacibn rigida y adecuada. La mayorfa de los 
pacientes ancianos presentan en promedio una o dos enfermedades 
cr6nicodegenerativas y toleran mal la permanencia en cama por mis de 72 horas. 
Para los pacientes con fractura intertrocant6rica inestable la fijaci6n interna rigida 
es su unica oportunidad de vida, ya que les permite la deambulaci6n precoz, con 
la consiguiente disminuckbn de neumonla hipost&tica, tromboembolismo, ulceras 
por decubito y estr6s. 

En tas fracturas intertrocantericas, el tratamiento se realiza con diferentes 
implantes: placa angulada a 130 o 150 grados, sistema tornillo deslizante de 
cadera (DHS), fijador extemo, clavo placa percutdnea, o clavo placa. 

La literatura m6dica, muestra controversia con respecto al tratamiento ideal 
independientemente de la edad del paciente y tipo de la fractura. En el Servicio de 
Traumatologia y Ortopedia del CEMEV se utilizan m£s frecuentemente la placa 
angulada ye! sistema DHS. 

Por todo lo . anterior nos hacemos la siguiente pregunta: ^Cu^les fueron los 
resuftados en los pacientes operados con placa angulada con respecto a tiempo 
de consolidacidn, inicio de la deambulaci6n con apoyo parcial y con apoyo total y 
complicaciones? 

JUST1FIC AClbN: 

Los implantes usados en el tratamiento quirurgico de las fracturas 
intertrocantericas son variados: sistema DHS, la placa angulada a 130 y 150 
grados, clavo placa, clavo placa percuttnea, fijadores externos, clavos cbndilo 
cefdlicos, entre otros. 

Con este estudio, se intenta conocer la experiencia del CEMEV de pacientes 
tratados con placa angulada dado que la literatura intemacional reporta gran 
experiencia con el sistema DHS y hay pocos trabajos recientes con respecto al 
uso de placa angulada. En este hospital debido a la situaci6n econ6mica de los 
pacientes y las condiciones generates del equipo tecnico se d'lficutta realizar otro 
tipo de procedimiento quirurgico y se realiza con mas frecuencia el uso de placa 
angulada a 130 grados. 
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OBJET1VOS 

Objetivo general. 

Describir los resultados en los pacientes con fractura intertrocanterica y tratados 
quirurgicamente con placa angulada a 130 grados del periodo comprendido del 1 
de enero del 2000 al 30 de Julio del 2003 en el servicio de ortopedia del CEMEV. 

Objetivos espectficos. 

a. Description de los pacientes por edad y sexo. 

b. Detenminar el tipo de fractura mis frecuente de acuerdo a la 
clastfi catiOn de Tronzo. 

c. Determinar el tiempo de consolidacidn valorado radiologicamente. 

d. Determinar el tiempo promedio de deambulaciOn con apoyo parcial y 
total 

e. Identificar las complicaciones a los 6 meses. 

METODOLOGIA 

Tipo de estudio: Revision de casos por ser observational, retrospectivo, 
longitudinal y descriptivo. 

Definition de la poblaciOn de estudio. 

Todos los pacientes con firacturas intertrocantOrica, tratados en el servicio de 
ortopedia con ptaca angulada a 130 grados. 

Periodo de estudio. 

Del 1 de Enero del 2000 al 30 de julio del 2003. 

Criterios de inclusion. 
a. Expedientes de pacientes con diagnOstico de fractura de 

intertrocantOrica y tratados con placa angulada a 130 grados. 
b. Expedientes completes respecto a las variables de estudio. 
c. Expedientes de pacientes que hayan acudido por lo menos a tres 

consultas posoperatorias: (1, 3 y 6 meses) 

Criterios de exclusidn. 

a. Expedientes de pacientes con fractura en terreno patoldgico. 
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b. Expedientes-de pacientes con tratamiento quirurgico de fractura 
previa. 

c. Expedientes de pacientes que hayan sido tratados en fonna 
quirurgica previamente en otra institution. 

DEFINICIONES OPERACIONALES: 

Fractura int8rtrocant6rica: 

Consignado en el expediente como manifestaci6n de dolor a nivel de la cadera, 
incapacidad para la deambulacion, y corroboration radioldgica de soluciOn de 
continuidad a nivef de los trocarrteres 

Placa angulada a 130 grados: 

Consignado en el expediente en la hoja quirurgica. 

DEFINICION DE LA UNiDAD DE ESTUDtO: 

Expediente Clinico de los pacientes con diagnOstico de fractura intertrocantOrica 
tratados con placa angulada a 130 grados. 

PROCEDIMJENTO DE LA FORMA DE OBTENCJON: 

Los expedientes se solicitardn al archivo clinico con el numero de cOdigo de la 
ClasificaciOn international de Enfermedades 10s revision S72.0 y se evaluate la 
information de cada expediente en et fonnato 1 (anexol). 

DEFINICI6N OPERACIONAL Y ESCALAS DE MEDICI6N DE VARIABLES: 

Ver cuadro numero 2 de la pdgina numero 10. 

TAMAWO DE LA MUESTRA; 

Se estudiardn todos los expedientes que llenen los criterios de inclusion. 

ANALlSiS ESTADSSTICO: 

El andlisis estadistico de las variables ser£ descriptivo y se graficargn aquellas 
quesean susceptibles. 

I=T1CA: 

No tiene implicaciones Oticas debido a que se mantiene la caracterlstica de 
confidencialidad, segun la Ley General de Salud, en su apartado de Reglamento 
en materia de Investigation para la Salud de 1993 en su articulo numero 17. 
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Ademds cumple con las observaciones de la Declaracidn de Helsinki de la 
Asociaci6n M6dica Mundial. 
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CUADRO NUMERO 2: VARIABLES DE ESTUDIO 
Nombre de la 

variable 
Definicion 

operacional 
Deftnicidn 

conceptual Valores Unidad de medida 

Edad 

Consignado en 
el expediente 

como numero de 
aftos al 

momento del 
estudio 

Numero de aftos 
desde la fecha de 

nacimiento hasta la 
fecha de la 

valorackin e el Srea 
de urgencias. 

mayores de 45 aftos Aftos 

Sexo 

Consignado en 
el expediente 

como g6nero del 
paciente 

Se refiere al genera 
del paciente. 

Masculino 1 
Femenino 2 Ninguna 

Tipo de fractura 

Consignado en 
el expediente 

con la 
clasificacidn de 

Tronzo 

Se refiere a la 
p6rdida de la 

continuidad 6sea 
valorada 

radiograficamente. 

Tipo 1, Tipo II. Tipo 
III, Tipo IV o Tipo V Ninguna 

Tiempo de 
deambulaci6n con 

apoyo parcial 

Consignado en 
el expediente 

como el tiempo 
trascurrido para 
la deambulaci6n 

con ortesis 
despues de la 

cirugla 

Accidn de cambiar 
de un sitio a otro 

con el uso de 
muletas o andadera 

1,2, 3.4, 5. y6 Semanas 

Tiempo de 
deambulacton con 

apoyo total 

Consignado en 
elexpediene 
como tiempo 

trascurrido para 
la deambulaci6n 

sin ortesis 
despues de la 

cirugia 

Accibn de cambiar 
de un sitio a otro 

con el uso exdusiv 
de las piemas. 

Meses 1,2, 3, 4,5, y 
6 Ninguna 

Complicaciones 

Consignado en 
el expediente 

como resultados 
indeseables 

Situaciones 
adversasen los 

resultados 
esperados tales 

como 
pseudoartrosis, 

coxa vara, ruptura 
del impfante entre 

otros. 

No 1 Si 2 Ninguna 

Tiempo de 
consolidaci6n 

Consignado en 
el expediente 

como farmaci<I>n 
del callo 6seo 

Hetio fisiol6gico de 
la reparaci6n 6sea Gradol, II, 111,1V Ninguna 
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RESULTADOS: 

De los185 expedientes que se revisaron, 78 (42.16%) se incluyeron en el estudio. 
De los 78 expedientes, 55 (70.52%) correspondieron al sexo femenino y 23 
(29.48%) al masculino. La edad de los pacientes estuvo entre 30 y 99 afios, 
correspondiendo el 59% entre 70 a 89 afios . El porcentaje por grupo de edad y 
sexo se presenta en el cuadro 3. 

CUADRO 3. GRUPOS POR EDAD Y SEXO 
GRUPOS SEXO 

POR MASCULINO FEMENINO 
EDAD FREC % FREC % 
39-39 2 2.6 1 1.3 
50-59 3 3.8 8 10.2 
60-69 1 1.3 6 1.9 
70-79 8 10.2 13 16.8 
80-89 4 5.2 21 32.3 
90-99 4 5.2 7 9.2 

22 28.3 56 71.7 

En relaci6n al tipo de fractura predomind fue la del tipo II de Tronzo con 28%. El 
resto de resultados se expone en el cuadro 4. 

CUADRO NUMERO 4. TIPO DE FRACTURAS. 
FRACTURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIPOI 20 25.6 
TIPOII 21 26.9 
TIPOIII 17 21.8 
TIPOIV 13 16.7 
TIPOV 7 9.0 

78 100.00 

El mecanismo productor de la lesidn predominante fue la calda de su propia altura 
en 57 (73.1%) de los casos, (cuadro 5). 

En cuanto a la consolidation 6sea grado III, 6sta se Ilev6 a cabo a la 4a semana 
en 68 (87.2%) casos. Esto permiti6 la deambulatidn con apoyo parcial en el 
mismo numero de pacientes. A la 6a semana del posoperatorio el 93.6% de los 
casos deambul6 con apoyo total (cuadro numero 6). 
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CUADRO 5. MECANISMO DE LESION. 
MECANISMO DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAIDA DE SU PROPIA ALTURA 57 73.1 
CAIDA DE ALTURA 9 11.6 

ACC1DENTE AUTOMOVILISTICO 4 07.7 
AL INCORPORARSE DE LA CAMA 6 05.1 

GOLPE DIRECTO 2 02.5 
78 100 

CUADRO NUMERO 6. INICIO DEL APOYO 
Numero de 
semanas 

Apoyo parcial Apoyo total Numero de 
semanas FREC % FREC % 

4* semana 68 87.18 - -

6* semana 5 06.41 73 93.59 
8* semana - - 78 100 

Las complicaciones se presentaron en 12 pacientes (15.1%), el tipo de 
complicacidn se describe en el cuadro numero 7. 

CUADRO 7. COMPLICACIONES. 
COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
ACORTAMIENTO 
MAYOR A 20 mm 

2 2.5 

ROTACION 
EXTERNA 

1 1.3 

COXA VARA 2 2.5 
NECROSIS 

AVASCULAR 
1 1.3 

RUPTURA DEL 
IMPLANTE 

2 2.5 

PROTUSION A 
ACETABULO 

2 2.5 

REOPERACION 2 2.5 
12 15.1 
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DISCUSI6N: 

La fractura intertrocantOrica en este estudio predomin6 en la 8a dOcada de la vida, 
siendo similar a la reportada en series similares 714"21. En cuanto a sexo la raz6n 
fue de 3:1 a favor de la muier al igual que en otros estudios 23,25,28 

La fractura intertrocantOrica grado I y II de Tronzo fueron las mis comunes. La 
consolidation grado III se Ilev6 a cabo en forma satisfactoria a las 4 semanas, 
permitiendo as! la deambulatiOn con apoyo parcial. A la 6a semana la 
consolidation fue adecuada para permitir el apoyo total en la mayoria de los 
pacientes, concluyendo que la consolidation fue adecuada segun otras series 
24,29.32 

Las complicaciones fueron pocas y se presentaron en 12 pacientes (15.1%) y 
fueron similares a otras series 24,26. No se reportaron procesos infecciosos en este 
estudio. Existieron dos casos de ruptura del implante debido a que los pacientes 
initiaron el apoyo partial antes de que se llevara a cabo la osificatiOn grado III. 

Debe realizarse la valoraciOn clinico funcional en todo paciente de traumatologla, 
sin embargo en el CEMEV en la consulta externa no se realizan estas 
vatorationes, esto impide dar una atentiOn integral y disminuye la calidad de la 
investigation en estudios retrospectivos. En este caso en particular influyO para 
limitar los objetivos del estudio. 
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CONCLUSfONES: 

• La raz6n mujer hombre es similar a otros estudios. 

• La frecuencia mayor de las fracturas intertrocantericas fu6 en personas 
mayores de 60 arios. 

• La causa principal de las fracturas intertrocantgricas fue caida de su propia 
altura. 

• El tipo de fractura m£s frecuente fue el tipo II de Tronzo. 

• La consolidaci6n grado III se Ilev6 a cabo de la 4a semana. 

• La deambulaci6n con apoyo parcial se realiz6 a partir de la 4a semana. 

• La deambulaci6n con apoyo total se realizd a partir de la 6a semana. 

• La complicaciones se presentaron en un 15.1%, las cu&les son reportadas 
en series similares 22-2^6'3''33. 

RECOMENDACIONES: 

El expediente cllnico debe ser manejado segun la Norma Official Mexicana 168 de 
la SSA, ya que existen varios datos que se omiten en las notas, suprimiendo 
informaci6n valiosa para posteriores estudios. 

La rehabilitacibn posquirurgica temprana en este tipo de pacientes es ben^fica, ya 
que estimula la consolidaci6n 6sea, permitiendo el apoyo parcial mds 
tempranamente. Es conveniente que los pacientes tengan acceso a un servicio de 
rehabil'itaci6n. 

Las complicaciones aunque pocas, son significativas debido a que comprometen 
la funci6n en forma importante, que sumados al evento quirurgico comprometen la 
vida o la funci6n del paciente. 

Es importante realizar la valoraci6n clinico funcional en la consulta externa, ya que 
nos aporta par£metros cuantificables con respecto a los resultados obtenidos. 
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