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TITULO

“VENTAJAS DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS 
FRACTURAS TROCANTERICAS MEDIANTE TECNICA DE 

OSTEOTOMIA VALGUIZANTE DE TIPO HUGHSTON
DIMON"

Autores:
Dr. Heber H. Alfaro Pachicano Dr. Víctor M. Saenz Cabrera Dra. Amparo Saucedo 
Amezcua.

M arco Teórico: Las fracturas de cadera en pacientes de la tercera edad son lesiones casi 
devastadoras. Las consideraciones clinicas inmediatas son importantes. La incidencia 
varia de un país a otro y  se asocia con otras fracturas. En  la actualidad se encuentra en 
desuso la técnica de osteotomías con colocación de placas anguladas a 135 *.

Objetivos: Determinar las ventajas de la técnica Hugston-Dimon con colocación de placa 
angulada a 135* en fracturas trocantéreas, en pacientes de la tercera edad, como 
tratamiento valido, eficiente y de bajo costo.

Material y M étodos: Se  capturo un grupo de 82 pacientes portadores de fractura 
intertrocantéreas que fueron manejados con técnica Hughston -D im on de osteotomía 
valguizanle con colocación de placa angulada de 135*. Para valorar ventajas de dicha 
técnica en comparación con lo descrito en la literatura.

Resultados: Tras 8 m eses de seguimiento el 9 0%  (74 casos) presenta consolidación 
grado 4, el 6 %  (5 casos) presenta grado 3 y solo el 4 %  (3 casos) presenta grado 2 do 
consolidación ósea radiológica.

Conclu siones: Acorde a los resultados del presente estudio; el uso de la técnico 
Hughston- Dimon como tratamiento qx de las fracturas intertrocantéreas inestables do 
clasificación Tronzo 3A y 3B, favorece la movilidad temprana, consolidación ósea, 
adem ás de disminuir el tiempo y riesgo quirúrgico.

Palabras Clave: Hugston-Dimon, cadera, trocantérea, placa angulada.



TULE

“Advantages of the treatment surgical of the 
Transtrocanteric Fractures Mean Valgizant Técnica 
Osteotomy Type Hughston Dimon.”

Authors:
Heber H. Alfaro Pachicano M.D. Víctor M. Saenz Cabrera M.D. Amparo Saucedo Amezcua M.D.

Background: Tlie fractures of hip in patients of thirsty age are injury almost devastndory. The 
clinics consideratioits inmediate are importara. The incidcncy varied of a country a other and 
associct with other fractures. At presen! found in desuse the theenic of osteotomy witlv collocntions 
of plates angulation to 135 grades.

Objcctives: Delennine the advantages oftecnic Hughston-Dimon with collocalion of píate to 135 
grades in fractures irocamereas in patients third age, how treatment cost and low pnce.

Material and Mcthods: Capture a Group 82 patients with fracturo ¡ntcrtrocantciy wcrc hnndletl 
with Hughston-Dimon of osteotomy valgizante with collocations of piale to 135 grados. lfor 
advantages valué of the tecnic in comparations with describcd in the literatury.

Results: After S mounth of follow-up; 90 %  74 cases, presenta consolidnlion degrce 4 .6% (5 cases) 
presents degree 3 and onty 4 %  (3 case) preseras dcgrcc 2 o f bony (osseous) radiológica! 
consolidation.

Condusions: Chord to the results o f the presera sludy; the used of lite lliecnic Hughston-Dimon 
with treatment surgery the Iractures intertrocanteryc unslable of dassificalions Tronzo 3 A  y 311, it 
favors the movility carly. the osseous consolidation without increaaing the surgical ríale.

Key words: Hughston-Dimon, Hip, Trocantcric, Angulcd píate.



INTRODUCCION

Las fracturas ¡ntertrocantéreas inestables o conminutas manejadas con cirugía mediante 

osteotomía valguizante con técnica Hughston-Dimon implican un alto riesgo de 

inestabilidad postquirúrgica, no unión, y tiempo prolongado para reiniciar actividad 

habitual de nuestro paciente.

A  pesar del uso de técnicas de osteoslntesis m ás avanzadas que promueven la 

reducción anatómica y mejor consolidación ósea, a través de sistem as da tomillos 

dinámicos, se observa aun en estos pacientes déficit para una consolidación, 

rehabilitación y pronta reintegración a su s actividades habituales de manera temprana.

Por lo que se propone aun el uso de técnicas de osteotomías con colocación de 

placa angulada de 135°, como tratamiento quirúrgico de este tipo de fracturas que no so 

puede realizar una reducción anatómica satisfactoria.



ANTECEDENTES

Las fracturas de cadera son casi las lesiones m ás devastadoras de la tercera edad. El 
impacto de estas lesiones va m ás allá de las consideraciones clínicas inmediatas, 
extendiéndose a otros dom inios de la medicina, como son: rehabilitación física, la 
psiquiatría, trabajo social y la econom ía médica'.

Las fracturas de cadera, se  clasifican ante todo con respecto a su  localización anatómica.

Las fracturas aisladas del trocánter mayor y  menor no son (recuentes y rara vez requieren 
cirugía2.

La incidencia de las fractura ¡ntertrocantérícas depende del sexo, raza, vahando de un 
país a otro. De la literatura publicada en Estados Unidos el Indice anual de este 
padecimiento en mujeres ancianas e s de alrededor de 63 por cada 100 000, refiriéndose 
de manera particular al aumento de este tipo de fracturas a medida que envejece la 
población'.

Se  ha observado una asociación entre fracturas vertebrales previas, humero próxima!, o 
del radio distal y el tipo de fractura de cadera. Todo esto asociado a su  vez con altos 
Indices de osteoporosis, ya que ésta última puede influir en el tipo de fractura'.

Este tipo de fracturas son m ás frecuentes en mujeres en relación 3:1. La raza caucasiana, 
déficit neurológico, malnutrición, problemas visuales y  la escasa actividad física, son 
también factores de riesgo2.

Las fracturas intertrocantéreas son las m ás frecuentes del fémur proxlmal y so  producen 
en pacientes geriátricos, por lo que la mortalidad parí operatoria precoz es bastante 
elevada4. Son  extra capsulares y  e s raro que se  comprometa la vascularización do la 
cabeza femoral4.

Las fracturas intertrocantéreas habitualmente consolidan si se  realiza una reducción y
fijación correctas y  las complicaciones son raras. Se  afecta una amplia área de hueso, 
principalmente esponjoso y  con am bos fragmentos bien vascularizados5.

El 90 %  de las fracturas de cadera en pacientes ancianos son debidas a una calda simple. 
Los diversos hallazgos de laboratorio indican que la calda de una persona anciana desde 
la posición erguida genera típicamente al m enos 16 veces la energía necesaria para 
fracturar el fémur proximal1. Aun con estos resultados se describe que sólo onlre el 5 y el 
10 %  de las caldas de mujeres producen alguna fractura, y  menos del 2 %  una fractura de 
cadera.



De acuerdo a los estudios de Cumm ings y Nevitt, son 4 los factores que contribuyen a 
establecer que una determinada caída se traduzca en una fractura de cadera:

1. La caida debe de estar orientada de forma que la persona se  apoye sobre la 
cadera o cerca de ella.

2. Los reflejos protectores deben de ser inadecuados para disminuir la energía de la 
caida por debajo de un cierto umbral critico.

3. Los medios de absorción local del choque sean inadecuados (músculo, grasa 
etc.)

4. La fuerza del hueso al nivel de la cadera debe de ser insuficiente.

La presentación clínica de este tipo de pacientes puede variar dependiendo del tipo, 
gravedad y/o etiología. Los pacientes con fracturas no desplazadas pueden presentarse 
con una ausencia virtual de deformidad clínica, mientras que los que sufren una fractura 
desplazada muestran la presentación tipica de acortamiento y rotación externa de la 
extremidad’.

Ya que en esta especialidad, para realizar una valoración completa se  requiere el 
examen radiológico básico el cual incluye proyecciones de Imagen radiológica simple 
antera posterior de la pelvis, cadera afectada, así como una proyección lateral del fómur 
proximal afectado2; las cuales cada una nos da la información necesaria para realizar 
diagnóstico adecuado, clasificación de la fractura, del nivel afectado, a si como nuestra 
planificación preoperatoria. Dentro de otros estudios de imagen importantes para 
clasificación y/o detección de este tipo de padecimiento, se  encuentra la TAC, simple o 
con reconstrucción, asi como la RM N '.

Al considerar los diferentes sistem as de clasificación, los términos frecuentemente 
utilizados son estables e inestables, refiriéndose básicamente al hecho de que algunas 
fracturas son sim ples y fáciles de manejar, siendo otras m ás complejas y se requiere do 
una intervención técnicamente m ás difícil3.

Dentro de la clasificación alfanuméríca o AO  de Müllor, subdlvide las fractures 
intertrocantéricas en 3 grupos4:

1. Fracturas A1.- Fracturas sim ples de 2 fragmentos y con buen soporte on la 
cortical Interna.

2. Fracturas A2.- Son multifragmentadas con las corticales Interna y dorsal rotas a 
distintos niveles, pero con la cortical externa Intacta.

3. Fracturas A3.- La cortical externa también está rota (fractura invertida)4.



En 1949 Evans, describe su  sistem a de clasificación basado en la estabilidad del patrón 
de fractura y la capacidad de convertir un patrón de fractura inestable en una reducción 
estable. Observando que la clave de la reducción era la restauración de la continuidad 
cortical posteromedial. Conservando el mismo término de fractura estable e Inestable, 
diferenciados por el estado de su área anatómica*.

En el patrón de la fractura estable, la cortical posteromedial queda intacta, o con mínima 
conminuclón, logrando una reducción estable. El patrón inestable so encuentra en 
aquellas fracturas con conminuclón de la cortical posteromedial, siendo Inestables de 
manera inherente, pudiendo convertir este Upo de fractura en establos, realizando una 
reducción estable si se  obUene una oposición adecuada de le cortical medial*.

Dentro de las clasificaciones descritas en la literatura a la vez se  encuentra la do Boyd & 
Grifíin en 1949, describiendo como fracturas peritrocantóreas a todas a aquellas fracturas 
desde la parte extra capsular del cuello hasta 5 cm. dlstales al trocánter menor.

Se  clasifica en 4  tipos:

1. Fracturas que se extienden en la linea intertrocantérea desde el trocánter mayor 
al menor.

2. Fracturas conminutas, con trazo principal en la linea Intertrocantérea, pero a su 
vez con múltiples fracturas en la cortical, Adem ás de fractura asociada en el plano 
coronal.



3. Fracturas básicamente subtrocantéricas, con trazo a nivel de trocánter menor, 
adem ás de diferentes grados de conminución.

4. Fracturas en la región trocantérea, adem ás de la diáfisis proximal. Presentando 
fractura en al m enos 2 planos.

Por último y no menos relevante se  describe la clasificación de fracturas trocantéreas 
según Tronzo:

1. Fractura incompleta y no desplazada a nivel de la linea intertrocantérea.
2. Fractura completa con o sin desplazamiento en la linea trocantérea.
3. Fracturas inestables:
A) fractura conminuta con compromiso del trocánter menor.

B) Fractura conminuta con afección del trocánter mayor.

4. Fractura con estallido de la pared posterior, asi como desanclaje de ambos 
segmentos fracturarlos a nivel de la linea intertrocantérea.

5. Fractura con trazo invertido.

Ya enfocados en una clasificación adecuada, (que en nuestro servicio se propone la 
opción de clasificación de Tronzo), podem os iniciar la valoración para decidir el mejor tipo
de tratamiento7.

En la actualidad el tratamiento conservador a este tipo de fracturas ha sido totalmente 
abandonado. Com o antecedente, Horowitz presentó una tasa de mortalidad del 34.6 %  
para las fracturas trocantéreas tratadas solo mediante tracción y  del 17.5 %  para aquellos 
pacientes tratados mediante fijación interna y  movilización precoz1.

Ya teniendo como objetivo principal el tratamiento quirúrgico, a su  vez su  prioridad es la 
fijación estable y  fuerte de los fragmentos de la fractura'; referido por MÜIIer, que al 
paciente con movilización rápida posterior a fijación estable es que tan pronto como el 
estado general del paciente esté controlado debe de llevarse a cabo la fijación intema4.

Kaufer, Matthews y  Sonstegard determinan las variables que determinan la resistencia do 
la unión implante fractura1:

1. Calidad de tejido óseo
2. Geometría de los fragmentos
3. Reducción satisfactoria
4. D iseño del implante
5. Colocación del implante

La gran mayoría de nuestros pacientes con este tipo de fractura presentan una 
osteopenia u osteoporosis importante. Por lo que W ard en 1938 describió el sistema 
trabecular de la cabeza femoral; que establece las lineas de carga y  por lo tanto la 
colocación adecuada del implante de elección del cirujano1.



Con toda esta información y  bajo los criterios de clasificaciones ya comentadas, se  decide 
principalmente el tipo de principio biomecánico a tratar, a si como posteriormente el tipo de 
implante a  utilizar, valorando el patrón de fractura estable e inestable.

El tipo de reducción se  puede realizar mediante método abierto como cerrado, siendo 
como objetivo principal la reducción estable sea  o no anatómica8.

Cuando las fracturas presentan dem asiada conminudón, y no se  puede llevar a  cabo una 
reducción anatómica induso por métodos abiertos es difícil y  a  veces imposible. Por lo 
que en estas drcunstandas e s acertado aceptar una reducción no anatómica pero 
estable, la cual se  puede obtener mediante osteotomía con desplazamiento medial de la 
diálisis, sin embargo, una reducdón inestable y  no anatómica no debe aceptarse'.

Com o en la actualidad la fijadón interna de estas fracturas ha avanzado mucho, en 
décadas recientes la aplicadón de los diferentes conceptos generales de reducdón. 
proporcionan excelentes resultados al realizarlos correctamente9.

El D H S (tomillo dinámico de cadera) e s en la actualidad el implanto de elecdon para las 
fracturas estables. Permite la ¡mpactadón secundaria de la fractura a lo largo del oje do 
deslizamiento del tomillo en el cuello del fémur4.

Por lo antes descrito de la selección de implante -fractura, adem ás de el importo 
económico m ás alto, se  decide realizar el tratamiento a base de osteotomía a fémur 
proximal con distinto implante (placa angulada a 135°). con técnica Hughston -Dim on. en 
pacientes con fractura inestables1.

Ya que en la actualidad se decide realizar la utilización de otros tipos de implantes para 
fracturas inestables de fémur proximal. como por ejemplo, el clavo PFN  (proximal femoral 
nail), el D C S  (dynamic condilar screw), el D H S  con placa establlizadora, dejando por 
último la placa condilea'0.

Realizando una reducción adecuada y estable de una fractura Inestable mediante 
osteotomía tipo Hughston-Dimon; con adecuado contacto de corticales posteromedloles, o 
desplazamiento medial diafisaria, e s posible realizar movilización ya ampliamente 
comentada, asi como carga rápida a una extremidad afectada aun en fracturas 
ampliamente conminutas (Tronzo tipo III), en periodos tan cortos como de 48 horas 
posteriores al evento quirúrgico*".

Este tipo de tratamiento conlleva al paciente a menor estancia Intrahospitalaria, 
disminución en el periodo de incapacidad, movilización temprana y beneficio económico 
para el paciente y  familiares. Adem ás de que lodo este ambiente promueve el estimulo a 
la formación de callo óseo y  consolidación sin complicaciones concomitantes12.

Com o ya se  ha mencionado, el tratamiento ideal y de elección para este tipo de fracturas 
es el DH S, a sí como el clavo P F N 3J3.



Ya que en esta unidad hospitalaria no se  cuenta con recurso suficiente institucional, ni del 
paciente, se  opta por realizar procedimientos mediante osteotomía valguizante con 
técnica Hughston-Dimon en pacientes con fracturas inestables. Refiriendo como ventajas 
de este método quirúrgico las siguientes’-3:

1. Se  necesita equipamiento menos costoso que para la osteosintesis con DHS,
2. No se necesita mesa ortopédica especial.
3. No se requiere ¡ntensificador de imágenes.
4. No se  expone a efectos de radiación el equipo quirúrgico.
5. No es necesario un periodo de tracción preliminar para distraer la fractura,
6. No se  requiere una reducción anatómica, m as si se  logra una osteosintesis 

estable, de una fractura inestable.
7. Se  puede observar de manera directa la colocación del implante en el cuello 

femoral.
8. Se  mantiene una estabilidad angular y rotacional al impactar y valguizar 

adecuadamente o medializar y poner en contacto las corticales medial de cuello y 
diálisis femoral.

9. Se  puede realizar movilización inmediata y valoración in vivo de estabilidad 
adecuada de fractura.

10. El perfil del implante (placa angulada 135°) es m ás pequeño que el DHS, 
recordando que la gran mayoría de nuestros pacientes presentan osteopenia u 
osteoporosis importante.

11. Se  puede valorar en ese instante quirúrgico si requiere m ás o m enos vnlguización 
de segm entos de fracturas.

12. No se cuenta con diferencias significativas en la consolidación o capacidad de 
marcha.

13. Se  acortan los tiempos quirúrgicos y por lo tanto la pérdida hemftlica.

Dentro de las desventajas del método utilizado en este hospital con osteotomía Hughslon- 
Damon y la utilización de algún otro tipo de implante se encuentran las siguientes:

1. Se  trata de lograr una reducción anatómica.

2. Aumento en número de pseudoartrosis.

3. Protrusión de hoja de placa angulada.

4. Destrucción parcial de la cabeza del fémur.

5. Necrosis avascular de la cabeza femoral.

6. Aflojamiento material de osteosintesis en pacientes con osteoporosis.

7. No aporta compresión interfragmentaria como el D H SM .

En términos generales aun puede mantenerse como indicación precisa de osteosintesis 
de fracturas de caderas inestables, mediante la reducción abierta y fijación intema con 
técnicas de osteotomía en este caso de tipo Hughston-Dimon empleando valguizadón, 
impactación y  manteniendo en contacto las corticales mediales de los segm entos de



fractura como regla principal, hay que realizarla al estar el paciente en condiciones 
clínicas adecuadas, evitando asi complicaciones por mantener al paciente encamado''.

La gran mayoría de fracturas intertrocanléreas inestables en pacientes ancianos tratadas 
mediante este tipo de osteotomía, refieren hasta un 76 %  de excelentes y buenos 
resultados, con hasta 10 sem anas en el periodo de consolidación’4.

Ya que en este nivel anatómico, el sitio de fractura se encuentra ampliamente 
vascularizados, se propone un tiempo corto para consolidación de la fractura en una 
reducción estable15.

Se  describe por Montoya (1990) en su estudio de consolidación ósea, mediante 
clasificación radiológica dividido en 4 grados15.

Mencionado el área anatómica afectada, no es necesaria la utilización de algún tipo de 
injerto primario o generador de matriz ósea, pero se  insiste en la importancia de la 
continuidad medial para el éxito de la fijación intema5.

En estudios recientes se describe que gracias a los sistem as de tomillo de compresión, 
reducción anatómica permite una mayor carga de peso a través del hueso de la que 
permite la osteotomía de desplazamiento medial para mejorar la estabilidad



JUSTIFICACION

Las fracturas de cadera en pacientes de la tercera edad principalmente a causa de 
impactos de baja energía, se presentan con m ás frecuencia en nuestro entorno módico.

Por múltiples complicaciones que pueden llegar a desarrollar estos tipos de pacientes, se 
debe iniciar con una movilización rápida asi como adecuada de los mismos, evitando asi 
eventos trágicos.

A  pesar de que en la actualidad se cuenta con material para osteosinlesis m ás sofisticado 
para este tipo de padecimientos, la gran mayoría de los pacientes, en su entorno 
socioeconómico, no cuenta con recursos suficientes para realizar un importo monetario 
elevado. La prioridad es tratar de resolver a la brevedad el padecimiento de esto grupo de 
pacientes.

Por lo anterior es recomendable, en este tipo de padecimientos, realizar tratamiento a 
base de una osteosinlesis rápida, efectiva y de bajo costo para los pacientes, mediante la 
técnica de Hughston-Dimon, basándose en la osteotomía valguizante para el contacto do 
las corticales mediales con la colocación de una placa angulada de 135°.

Valorando asi la relación riesgo-beneficio entre pacientes con este tipo de afección, 
realizando un tratamiento quirúrgico de primera elección no recomendado en la literatura 
internacional; pero evitando a si la repercusión socioeconómica que representa para el 
paciente, familia y personal médico a cargo.

El presente estudio trata de evaluar la aún efectiva Indicación de este Upo da 
procedimiento quirúrgico, que adem ás es resolutivo y adecuado para los pacíanles que
acuden a hospitales de asistencia pública.

Aun con reportes en contra, este estudio traía de demostrar que la técnica do osteotomía 
tipo Hughston-Dimon, como tratamiento quirúrgico, e s aún válida, efectiva y  adem ás 
factible de utilizar en medios hospitalarios con escasos recursos.

M



OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

G E N E R A L .

1. Determinar las ventajas de la técnica de osteotomía Hughslon-Dimon con 
colocación de placa angulada de 135° en las fracturas ¡ntertrocantóreas. en 
pacientes de la tercera edad, como tratamiento válido y de bajo costo para 
pacientes y familiares.

E SP E C ÍF IC O S .

• Comprobar la movilización mediante técnica de osteotomía con deslizamiento 
medial y contacto de las corticales mediales de los fragmentos de fractura.

• Demostrar la estabilidad otorgada por osleoslntesis con colocación do placa 
angulada de 135°.

• Determinar el tiempo de consolidación tras la osleoslntesis con osteotomía Upo 
Hughston-Dimon. •

• Demostrar la facilidad y factibilidad de la realización do la técnica Hughston-Qlmon 
en fracturas ¡ntertrocantóreas inestables.



MATERIAL Y METODOS
Para la realización de este estudio, se  realizo la revisión bibliográfica sobre las 

fracturas intertrocantéreas en pacientes ancianos, determinando los conceptos actuales 

de tratamiento quirúrgicos, complicaciones transquirúrgicas y  postquirúrgicas, a si como el 

tiempo de consolidación, rehabilitación de paciente, manejadas con sistem a de 

osteosíntesis D H S. A s i como el uso de técnicas de osteotomía valguizante tipo Hughston* 

Dimon con placa angulada 135°.

Considerando las características del servicio de ortopedia en nuestra unidad, y  

analizando la factibilidad, se  decidió realizar manejo quirúrgico para fracturas de cadera 

mediante osteotomía valguizante con técnica Hughston-Dimon, con la colocación de placa 

angulada de 135 °.

Se  revisaron 148 expedientes con diagnostico clínico-radiológico de fractura inestable o 

conminuta de región trocantérea que hayan sido manejados con técnica Hughston- 

Dimon,de los cuales 82 cumplieron con los criterios de inclusión , del servido de 

Traumatología y Ortopedia en el periodo comprendido entra marzo 2005 y  septiembre de 

2008, obteniendo datos de edad, sexo, m ecanism o leslonal, tiem po quirúrgico, 

sangrado, estancia  intrahospitalaria, m archa, dolor, funcionalidad, evolución 

postquiftirglca y  conso lidación. Adem ás Se  realizo procedimiento y control analgésico 

postquirúrgico habitual. Brindando seguimiento mensual con control radiológico e 

indicación de carga temprana de extremidad pélvica afectada.



RESULTADOS
Se  obtuvieron 82 pacientes con diagnostico de fractura intertrocantéreas 

inestables o conminutas, tratados mediante colocación de placa angulada de 135°, con 

osteotomía valguizante tipo Hughston-Dimon durante el período de tiempo establecido, 

que cumpliera con los requisitos de inclusión y exclusión del presente estudio.

De los cuales 60 pertenecieron al género femenino (73% ) y 22 al masculino (27%). 

(Figura 1)

Con un rango de edad de 57 a 104 años, media de 81 años para am bos géneros. 

(Figura 2)

De acuerdo al mecanismo de lesión, corresponde el 9 5 %  a caldas de bajo impacto 

y  solo el 5 %  se  deben a m ecanism os de alto impacto. Afectando en un 5 7%  la cadera 

izquierda y  en 4 3 %  la cadera derecha. Encontrando fracturas inestables con clasificación 

Tronzo 38 tipos 3A  y 44 tipos 3B. (Figura 3 a 5)

Se  obtienen los siguientes datos -.(Tabla 1) y  (Figuras 6 a 10)

Tiempo quirúrgico: promedio de 67.92 min, con un rango de 50 hasta 110 min.

Sangrado: promedio de 214 mi, rango de 100 a  550 mi.

Estancia hospitalaria: promedio de 16 d ías con un rango de 5 hasta 58 d ías

El 5 2%  de los pacientes requirieron transfusión. (43casos)

Dolor valuado en escala análogo visual en el estado postqulrúrglco con un 

promedio de 6, rango de 5 a 9. (Figura 11)

Al finalizar el seguimiento se  encuentra que la consolidación (nidal Indplenlo se 

expresa en el 2  mes, con un 9 4%  (77 casos) consolidación grado 2 de Montoya.

A si continua la consolidatión llegando al 3 m es donde el 8 7 %  se encuentra en 

consolidadón grado 3 y  un 1 0%  en grado 4. (71 y  8  casos respectivamente).

En el 4  m es de seguimiento, encontramos que el 8 2 %  ha alcanzado una 

consolidación adecuada (67 casos) y  que un restante 1 5%  va en vías de consolidación



adecuada llegando a una consolidación grado 3  (12 casos), persistiendo 2  pacientes con 

consolidación grado 2  y  1 en consolidación grado 1 de Montoya.

Nuestro estudio se  prolonga al periodo entre el 4to y 6to m es en donde se  

encuentra 8 8 %  de consolidación grado 4 (72 casos), 9 %  en consolidación grado 3 (7 

casos), en un 2 %  grado 2  (2 casos) y  1 %  en consolidación grado 1 (1 caso).realizamos 

puaba exacta de Fisher la cual determino una sensibilidad de 0.05 entre grupo 1 al 4

continuamos la observación al segundo período que se  comprende del 6to al 8vo 

m es en donde se  incrementa de manera favorable nuestra estadística al presentar un 

9 0 %  de una consolidación grado 4  (74 casos). 6 %  en una consolidación grado 3  (5 casos) 

y  4 %  grado 2 (3 casos). (Figuras 13 a 20)

Acum ulándose dolor residual al final del estudio, en escala visual análoga, 

reportando un promedio de 0.9 entre todos los sujetos estudiados, con un rango de 0  a  3. 

(Tabla 1)

De nuestra muestra de pacientes se  encontró con una evaluación funcional 

mediante la escala de Harrís, como marcha, capacidad funcional, ausencia de deformidad 

y movilidad articular. Mencionando como imposibilidad a  dichas fundones, leve, 

moderado y bueno el desarrollo de su s fundones básicas. Se  observo un 6 %  (5 casos), 

leve 5 0%  (41 casos), moderado 3 4%  (28 casos) y por ultimo una buena función el 10%  (8 

casos). Posterior a la evaluación postquirúrgica de un periodo de 6 a 8 meses. (Figura 

12)

Dentro de las complicadones observam os el mayor porcentaje como 
consecuencia de la osteotomía de tratamiento, la cual no causa incompatibilidad a la 
función y desarrollo de actividades en un 6 3%  acortamiento de extremidad pélvica 
afectada, otras como la atrofia m uscular en un 13%, desanclaje de material de 
osteoslntesis en un 7% , a si como también un 7 %  en datos de no unión y por ultimo un 4 %  
con rigidez articular. (Figura 21)



ANALISIS
De los pacientes incluidos en este estudio, portadores de fractura intertrocantéreas 

inestables o conminutas, en su  gran mayoria corresponden al género femenino hasta en 

un 7 3%  y en relación 3:1 respecto al género masculino, de esto principalmente en 

mujeres ancianas. Los resultados a nivel mundial reportan hasta un 10%  menos al 

evaluado en este estudio. Con un incremento gradual en los últimos años en el porcentaje 

evaluado en este tipo de fracturas.

Acorde a reportes de 1993 (Davis, et. al.) (8); las lesiones óseas a nivel 

intertrocantéreo, se  relacionan en porcentajes tan altos como 90 %  a  accidentes de baja 

energía en población de pacientes ancianos de predominio femenino y llegando a 

presentarse hasta en un 6 3 %  anuales en E.U.A, dejando los de baja alta energía en un 

porcentaje bajo de predominio género masculino. Com o se  aprecia en nuestra unidad, 

igualmente.

Durante el tratamiento quirúrgico, y  acorde a tos requerimientos de nuestro 

hospital y habilidad del cirujano, el tiempo quirúrgico para manejo de fractura de cadera 

intertrocantéreas con la técnica de osteotomía valguizante Hughston-Dlm on resolvemos

el padecimiento de nuestros pacientes de una manera rápida y efectiva en un tiempo 

satisfactorio de menos de 2 sem anas, contribuyendo asi a su rápida recuperación y 

evitando problemas médicos adicionales. Con un tiempo quirúrgico promedio do 68 mln 

con un rango de 50 a 110 min.

Considerando la evolución natural, formación de hematoma y proceso do 

cicatrización, nuestro promedio de sangrado se encuentra por debajo de la media 

internacional (600 mi) para procedimientos abiertos (Abrahan, et. al.) (15).

Ya que nos encontramos en promedio de 214 mi con un rango de 100 hasta 560

mi.

En la cuestión del manejo del dolor postquirúrgico, nos encontramos con un 

promedio de 6 en escala análoga visual, lo cual nos indica un problema en el manejo del 

dolor en nuestra unidad, posiblemente a falla en la disposición de medicamentos y 

adecuada aplicación.



Respecto a los requerimientos de hemolransfusión, considerando que se  realiza 

un procedimiento abierto, y  los datos de sangrado transoperatorio y  postquirúrgico, se  

encuentra en limites razonables, ya que solo el 5 2 %  de los casos requirieron aplicación 

de componentes hemáticos.

Considerando el tiempo de consolidación, y  respecto a  resultados previos, donde 

el tiempo de consolidación y  satisfacción postquirúrgica con este tipo de tratamiento 

reportándose en la literatura mundial una consolidación ósea de hasta 73% , no se  reporta 

en ninguna estadística una cifra de pacientes como la agrupada en nuestro estudio, en 

donde encontramos resultados de excelentes a buenos de hasta en un 9 0 %  tras 8 m eses 

de seguimiento. Con un grado de consolidación satisfactorio de 8 7 %  en las primeras 12 

semanas, un mayor porcentaje con respecto a la literatura descrita tras manejo 

quirúrgicos de estas fracturas. Contra el reporte de manejo quirúrgico en pacientes de 

ascendencia anglosajona.

El proceso infeccioso ya que siempre es de gran importancia en nuestro servicio el 

evitar este tipo de complicación se mantiene por debajo de lo descrito, ya que de 

antemano no se  presento este tipo de recolección de datos en este estudio, 

describiéndose en la media internacional, publicado en 2006 se  encuentra un 12 %  de 

infección con técnica quirúrgica abierta.

El retardo en la consolidación e s de esperarse en los procedimientos abiertos, adem ás 

de que tratamos con pacientes los cuales presentan otros problemas melabóllcos 

agregados, adem ás del daño a la circulación y tejidos blandos, presentándose solamente 

el 1%  del total de casos de nuestro estudio.

Sin embargo, ya que el promedio de edad de nuestros pacientes es de 81 altos, el 

estilo de vida es principalmente domestico, sin realizar funciones que requieran mayor 

actividad física, se  cumple una tasa de recuperación satisfactoria, ya que tenemos que 

dentro de la funcionalidad ya que se  reporto que solo el 6 %  del total de nuestros 

pacientes se  mantenían imposibilitados de realizar su movilidad domestica, con un grado 

mayor de porcentaje del 50% , el 3 4 %  de nuestros pacientes se reporta que se mantienen 

con una funcionalidad moderada permitiendo salir de casa reportando distancias de 2 a 4 

m anzanas y por ultimo solo el 10 %  de nuestra muestra reporta una funcionalidad buena 

de 1 0%  en las que se  refieren hasta poder utilizar transporte público, pudiendo recorrer de



6 a 8 manzanas. Esto probablemente debido a la falta de apoyo temprano, la idiosincrasia 

de nuestra población y la falta de rehabilitación en lugares lejanos.



CONCLUSIONES
Dentro las lesiones del sistema músculo esquelético, encontramos este tipo de 

lesiones que arraigan en su mayoría a personas de la tercera edad, llegando a ser las 

fracturas a nivel intertrocantéreo, devastadoras para el paciente, pero además agravando 

la economía y estabilidad emocional del resto de su familia. Se involucra todo un equipo 

multidisciplinario para la recuperación pronta, estabilidad y evitar complicaciones 

posteriores llegando a tener una alta mortalidad en nuestro medio. Por lo que se requiere 

de realiza lo antes posible la solución de su problema médico y reincorporar a sus 

actividades cotidianas.

Sin embargo debido a las limitaciones existentes en los países en vías de 

desarrollo, el alto costo de implantes para osteosintesis y el retardo en el manejo, se 

intenta buscar opciones de tratamiento ya descritas en su momento y actualmente en 

desuso, medios para conseguir una consolidación más efectiva que permita recuperar la 

funcionalidad de la extremidad afectada en el menor tiempo posible.

Por lo tanto el presente estudio presenta una opción factible de realizar, que 

demuestra la simpleza de una técnica quirúrgica descrita ampliamente, actualmente en 

desuso, sin contar con gran equipo quirúrgico, en un buen tiempo quirúrgico, con un 

sangrado por debajo de la media estándar, con un resultado satisfactorio y una 

recuperación pronta de nuestros pacientes, siempre y  cuando se  encuentre Indicado en 

cada caso en particular.

La comparación de manejo quirúrgico con osteosintesis por medio de Implantes 

sofisticados contra el uso de técnica de osteotomía valgulzante podría sor validad para 

realizar un estudio comparativo en nuestra misma unidad hospitalaria.

Pero por el momento en nuestro medio y  ya que lo que proponemos es la 

recuperación pronta de nuestros pacientes decidimos y estam os convencidos de que la 

técnica de osteotomía Hughston-Dimon, es aun validad en el tratamiento de fracturas 

¡ntertrocantéreas inestables o  conminutas, encontrándose resultados muy satisfactorios, 

ofreciendo recuperación rápida , apoyo inmediato parcial de extremidad pélvica afectada, 

tiempo quirúrgico acortado, menor sangrado transquirúrgico, menor Indice de dolor 

postquirúrgico, con funcionalidad adecuada y  con complicaciones postquirúrgicas 

m ínimas y con una buena consolidación.
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Creem os que es aun valida y  sigue siendo una opción factible y  con gran índice 

de éxito de un pronóstico satisfactorio para nuestros pacientes.

Mejorando la esperanza de consolidación, disminuyendo la tasa tan alta de 

mortalidad y complicaciones antes comentadas, asi como la reincorporación a las 

actividades básicas del paciente.

Sin  embargo habrá que mejorar el manejo de rehabilitación y  control adecuado del 

resto de complicaciones m encionadas en este estudio.

Com o dato importante no se  encontró ningún tipo de infección transquirúrgico ni 

postquirúrgico de ninguno de nuestros pacientes.

Com o se  comento en párrafos anteriores seria un buen tema de estudio In 

comparación de resultados cínicos, quirúrgicos y  radiológicos enfocado en fracturas 

inestables con tratamiento actual de sistem a D H S  v s Técnica Hughston-Dimon con 

colocación de placa angulada a 135°.
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Edad

Tiempo quirúrgico

Sangrado  

Días de estancia

Dolor Residual 

(EVA)

Tabla 1

81 57 a -  104 a

68 min 50 min - 1 1 0  mln

214 m i 100 m i- 5 5 0  mi

16 d 5 d - 58 d

0.9 0 - 3



Tabla 2

“Consolidación radiológica: Clasificación" 

(Montoya, 1990)

| Grado Características
I Reacción Periostica sin callo.
li Callo con trazo de fractura visible
III Callo con trazo de fractura visible 

solo en parte.
IV Desaparición de trazo de fractura


