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INTRODUCCIÓN
La fractura pertrocantérea de fémur es un tipo de fractura
extracapsular que en rara ocasión genera compromiso vascular
de la cabeza, dándose esta complicación con más frecuencia en
las fracturas intracapsulares que afectan al cuello. Diversos
estudios indican que la frecuencia de aparición de necrosis
avascular de cabeza femoral en paciente con fracturas
pertrocantérea se encuentre entre el 0,3%1 y el 0,5%2 de los
casos.

OBJETIVOS
- Describir el caso de un paciente de con necrosis avascular de
cabeza femoral tras fractura pertrocantérea de fémur tratada
mediante enclavado endomedular.
- Revisar la casuística de esta complicación en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se describe el caso de un varón de de 83 años que en agosto de
2015 sufre fractura pertrocantérea de fémur derecho tras una
caída (imagen 1). Es intervenido el mismo día de mediante
enclavado endomedular (Sistema PFNA de Synthes), sin
complicaciones perioperatorias y buena evolución en el
seguimiento (imagen 2). El paciente acude a consulta en
septiembre de 2019 derivado desde atención primaria por
intenso dolor en cadera derecha con la movilización. En una
radiografía realizada en julio de ese mismo año se aprecian
signos degenerativos, que orientan hacia coxartrosis (imagen
3). En una nueva realizada el mes siguiente se aprecia colapso
de la cabeza femoral, diagnosticándose finalmente de necrosis
avascular de cabeza femoral (imagen 4) e indicándose al
paciente la sustitución del sistema de enclavado endomedular
por una prótesis total de cadera. El paciente es intervenido en
febrero de 2020 realizando la sustitución del sistema PFNA por
una prótesis total de cadera, con un postoperatorio clínico y
radiológico correcto (imagen 5).

Imagen 3: Rx cadera AP con
degeneración articular

Imagen 4: Rx cadera AP con
colapso de la cabeza femoral

RESULTADOS
Desde enero 2012 hasta diciembre 2019 se han diagnostico en
nuestro medio 3 casos de necrosis avascular de cabeza femoral
tras fractura pertrocantérea, incluyendo el del paciente
descrito. Supone una tasa de aparición del 0,4% de los
pacientes con fractura pertrocantérea tratados en ese rango de
tiempo. Todos han requerido la sustitución del sistema PFNA
por una prótesis total de cadera.

Imagen 5: Rx pelvis AP tras sustitución de
sistema PFNA por protesis total de cadera

CONCLUSIONES
- La necrosis avascular de cabeza femoral es una complicación
poco frecuente pero posible tras una fractura pertrocantérea
de fémur tratada mediante enclavado endomedular.
- El tratamiento de dicha complicación supone generalmente
la sustitución del sistema PFNA por una prótesis de cadera.
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