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ABSTRACT 

 
La hemiartroplastia de cadera, es en nuestro medio, el tratamiento de elección para 

la fractura de cuello femoral desplazada, en el paciente de edad avanzada, y la luxación 

del implante está referida como complicación quirúrgica, de importante repercusión y 

morbilidad. 

Hemos realizado un estudio retrospectivo sobre 360 hemiartroplastias, en 349 

pacientes, todas ellas con el mismo modelo de implante, y todas como consecuencia de 

una fractura de cadera desplazada. 

El estudio se ha realizado durante un período de 4 años, con un seguimiento de al 

menos 6 meses. 

De las 360 intervenciones, 264 han sido vía posterior y 96 vía anterior. Hemos 

podido observar 8 luxaciones, en 6 pacientes. 

Todos los casos de luxación, han coincidido, tras un abordaje vía posterior, sin 

reinserción de rotadores, evidenciándose nuevamente la mayor incidencia de luxaciones 

tras abordajes posteriores, así como la influencia de la reinserción de los rotadores en la 

producción de las mismas. 

 

Keywords: Hemiartroplastia, luxación, femoral neck, fracture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las fracturas del cuello femoral, siguen siendo un reto para el cirujano ortopeda 

en una época en la que la expectativa de vida es cada vez mayor y su frecuencia 

aumenta con la edad en todo el mundo, calculándose que en 50 años su incidencia se 

habrá triplicado1 ,aumentándose con ello el número de pacientes hospitalizados y 

cuidados domiciliarios en una población cada vez más anciana.2 

La fractura del cuello femoral tiene un efecto devastador sobre la vascularización 

de la cabeza, dependiendo esta lesión vascular de su trazo y grado de desplazamiento, y 

siendo frecuentes sus complicaciones, ya conocidas de la literatura clásica, como la 

necrosis avascular (11-19%) y la pseudoartrosis (23-37%) en aquellas fracturas del 

cuello femoral desplazadas.3,4,5,6,7 

Si a ésto se añade el hecho de ser intracapsulares  sumándose con ello el efecto del 

líquido articular, y que al no tener periostio, la osificación debe ser endostal, se llega 

finalmente a la conclusión de que este tipo de fracturas tienen una consolidación 

impredecible, estableciendo Barnes (BARNES ) la curación con fijación, en el 100% de 

los casos con fracturas tipo Garden I y II, en el 65% en las tipo III y en el 14,5% en las 

tipo IV, siendo por ello que muchos autores recomiendan la sustitución protésica 

primaria en pacientes ancianos, cuando la fractura es desplazada .8,9,10 

Las principales ventajas de la hemiartroplastia frente a la fijación, son su menor 

incidencia de reintervención quirúrgica, la desaparición de la pseudoartrosis y necrosis 

como complicaciones y la de permitir la carga inmediata evitando con ello las 

complicaciones derivadas de un encamamiento prolongado .3 Su principal desventaja 

radica en ser un tratamiento más cruento con una mayor mortalidad en el primer mes del 
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postoperatorio ( con una diferencia no estadísticamente significativa ) y con un rescate 

más complicado ante cualquier complicación.3 

El primer uso de implante metálico sustituyendo el fémur proximal, fue realizado 

por Moore y Bohlman en 1940, sobre un tumor de células gigantes .11,12 

En 1950 Thompson diseñó su prótesis cervicocefálica de tipo monopolar con 

vástago femoral curvo y la implantó en 1951 en una cadera artrítica, desarrollando 

simultáneamente Austin Moore otra prótesis cervicocefálica monopolar con vástago 

femoral recto, ambas en uso hoy en día. 

Posteriormente diversos autores (Cathcart, Monk, Bateman, Giliberty, 

Christiansen, Müller, Hastings,etc.) desarrollaron e implantaron prótesis 

cervicocefálicas modulares y modulares bipolares a partir de l970 .11 

En el curso de este tratamiento está referida la luxación del implante como 

complicación quirúrgica de importante repercusión y morbilidad y presentándose ésta 

en entre un 0,4% y un 15% de las hemiartroplastias según algunos autores .13,14,15,16,17 

Sabemos que en los ancianos el ángulo del cuello femoral (CCD) es de 

aproximadamente 127,7º de media,con una anteversión (AV) de 10,4º, sin diferencias 

significativas entre ambos sexos 18,19   y con una anteversión del fémur derecho un grado 

mayor que el izquierdo ; por otro lado, al extraer la cabeza femoral se elimina también 

el ligamento redondo, el cual tiene un efecto “antiluxación”. 

Furlong elige un ángulo cervical de 127º para la hemiartroplastia de cadera en 

orden a reducir el riesgo de luxación de la misma, forzando a la cabeza protésica a 

mantenerse en el centro del acetábulo y siendo estos 127º un compromiso entre lo que 

presupone un efecto antiluxante con un adecuado movimiento articular y el reparto de 

fuerzas sobre el vástago. 
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Los abordajes más habituales para este tipo de intervención, son el anterior 

(Smith-Petersen), el anterolateral (Watson-Jones , Schneider , Hardinge), el posterior 

(Kocher-Langenbeck) y el posterolateral (Moore “southern approach”, Osborne) con o 

sin osteotomía trocantérica .12,20,21 

Numerosos autores recomiendan un abordaje anterolateral como el de Watson-

Jones, por su menor incidencia de luxación del implante respecto al abordaje 

posterolateral ya que sin lugar a dudas, la posición de sedestación en un paciente recién 

operado por un abordaje posterolateral supone una considerable tensión en la cápsula 

posterior con un riesgo incrementado para la luxación. 

El propósito del  estudio ha sido la identificación y el análisis de las causas de las 

luxaciones presentadas usando el referido implante, así como la relación entre la 

luxación, la vía de abordaje, y la reconstrucción de la cápsula y reinserción de los 

rotadores externos cuando este abordaje era posterolateral. 
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PATIENTS AND METHODS 

 

Hemos realizado un estudio de observación retrospectiva sobre 360 casos de 

fractura de cuello femoral desplazada, que fueron tratados todos mediante 

hemiartroplastia. Se presentaron en 349 pacientes, 11 de los cuales sufrieron la fractura 

de cadera en distintos episodios, durante el periodo de tiempo de la observación que fue 

el comprendido entre Febrero de 1996 y Febrero de 2000. 

Los sujetos de este estudio fueron aquellos pacientes admitidos en nuestro 

Hospital tras sufrir una fractura aguda de cuello femoral desplazada tributarios de 

tratamiento por hemiartroplastia, provenientes de nuestra área de población protegida 

estimada en 530505 personas, de las cuales 90446 superaban los 65 años, con un índice 

de envejecimiento del 17%.22,23 

La edad media de los pacientes fue de 84,17 años, con un rango comprendido 

entre los 63 y los 99 años. 

La distribución por sexos de las fracturas fue de 297 mujeres y 63 hombres. 

El tipo de fractura fue el descrito como fractura de cuello de fémur subcapital, no 

impactada desplazada (Garden III-IV, 820.003/803.103-820.004/820.104 CIE Gustilo, 

31B3 AO).(Figura 1)24,25,26 

No se incluyeron en el estudio aquellos casos de hemiartroplastia cuyo motivo 

fuese distinto a la fractura aguda, como pudieran haber sido los fracasos de osteosíntesis 

previa, ni aquellos casos en los que la fractura se sospechase patológica, con posible 

desestructuración cérvico-trocantérica. 

El tiempo de seguimiento fue de 6 meses tras la fecha de la intervención. 

Chan,R.N. y Hoskinson,J.27 establecieron que hasta el 75% de las luxaciones en el 
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abordaje posterior ocurrieron en las 2 primeras semanas del postoperatorio, en muchos 

casos con el paciente confinado todavía en la cama. 

Todas las hemiartroplastias de este estudio se realizaron utilizando un implante de 

tipo modular que ofrecía la posibilidad de adaptar a un componente femoral, vástago de 

tipo autobloqueante de sección y longitud variable, pulido para cementación con un 

ángulo (CCD) cefálico-cérvico-diafisario constante de 127º, un componente cefálico de 

diámetro variable monopolar o bipolar (Furlong L.O.L. JRI 127.London .England). 

(Figura 2) 

La implantación se realizó, tras planificación preoperatoria utilizando la plantilla 

transparente propia de la hemiartroplastia, por técnica estándar, por todos los cirujanos 

ortopédicos (staff/residentes) utilizando en 96 casos la vía anterior (clasificados así los 

abordajes anteriores y anterolaterales) y en 264 la vía posterior (clasificados así los 

posteriores y posterolaterales). Vía anterior con saquete bajo tuberosidad isquiática y 

sección de la cápsula anterior, vía posterior en decúbito lateral con firme sujeción 

pélvica anterior y posterior, sección de piramidal y rotadores externos y capsulotomía 

posterior. 

La elección de la vía fue realizada por el cirujano. 

El 97% siguieron profilaxis antibiótica y antitromboembólica. 

Para la implantación del vástago se procuró el libre acceso al eje de la cavidad 

medular sin osteotomía trocantérica. 

La osteotomía cervical se realizó con sierra oscilante a unos 45º con respecto al 

eje femoral evitando el vértice del trocánter, y orientando la dirección del corte el eje de 

la articulación de la rodilla. 

La extracción de la cabeza íntegra, se realizó con cuchara de luxación y la ayuda 

del extractor de cabeza femoral, para su posterior medición, que se realizó con la 
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correspondiente plantilla de medición. El implante de cabeza de mayor tamaño fue de 

54mm. de diámetro y el más pequeño de 40mm., siendo la media de 44,12 mm. En 321 

casos el implante cefálico fue monopolar y en 39 casos fue bipolar. 

Para la cementación se ocluyó distalmente el canal femoral, se realizó un lavado 

pulsátil y un secado meticuloso, y se evitó la presurización del cemento, procurándose 

una anteversión de 10º del vástago femoral durante la polimerización del cemento, 

como actuación generalizada. El vástago más utilizado fue el “Small” que se implantó 

en 163 casos, y el menos frecuente el “Large” en sólo 5 casos. 

Se suturó la cápsula posterior y/o se reinsertaron los rotadores externos en 82 

casos de los 264 que se intervinieron por vía posterior, lo cual supone el 31% de los 

mismos, y no se efectuó este gesto quirúrgico en los 182 casos restantes. 

Se comprobó la estabilidad articular del implante en el acto quirúrgico, 

decidiéndose posteriormente la necesidad o no de abducción o de tracción cutánea de 2-

3 kg. en el postoperatorio inmediato, acto cuestionable27 que ha demostrado no influir 

en la menor incidencia de luxaciones. 

El tratamiento preoperatorio así como los cuidados y seguimiento postoperatorios, 

salvo complicaciones mayores médicas, quirúrgicas, o estado de confusión mental 

fueron conforme al protocolo general de cirugía protésica de cadera y al específico 

establecido por el autor del implante. 
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RESULTADOS 

 

De los 360 casos de hemiartroplastia, y tras 6 meses de seguimiento, sólo hemos 

podido apreciar 8 luxaciones, todas ellas postero-superiores (Figura 3), que se 

presentaron en 6 pacientes (5 mujeres y  1 hombre), con una doble luxación en 2 de 

ellos. El tanto por ciento total de casos que sufrieron luxación fue de 1,66%. 

En las 6 hemiartroplastias que se luxaron, se había realizado un abordaje por vía 

posterior (posterior o posterolateral), por lo tanto, teniendo en cuenta que 264 prótesis 

fueron puestas por esta vía, el porcentaje de luxaciones exclusivamente tras este 

abordaje ha sido de 2,27%, y si añadimos el hecho de que en ninguna de ellas se había 

suturado la cápsula posterior ni se habían reinsertado los rotadores externos, podemos 

decir que el tanto por ciento de luxaciones de hemiartroplastias que fueron puestas por 

vía posterior sin sutura de la cápsula ni reinserción de rotadores externos fue de 3,3,%. 

No hubo ninguna luxación en las hemiartroplastias que se implantaron por vía 

anterior (anterior o anterolateral), ni en aquellas que tras implantarse por vía posterior 

(posterior o posterolateral) se siguieron de sutura de la cápsula y/o reinserción de los 

rotadores externos. 

De los 6 casos, uno de ellos tenía implante modular cefálico bipolar, siendo 

modulares cefálicos monopolares los otros 5. 

Todos los casos de luxación primaria fueron tratados con reducción, bajo 

anestesia general seguida de tracción continua cutánea tipo Buck en abducción, salvo 

uno de ellos en el que se realizó un Girdlestone, al tratarse de una infección profunda en 

paciente séptico. 

En cuatro de las luxaciones se halló una posible causa que las justificara, ya que 

una de ellas ocurrió sobre una hemiartroplastia infectada (estafilococo coagulasa 
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negativo), dos se produjeron tras un episodio de agitación psicomotriz nocturna y 

desorientación con movilizaciones intempestivas, padeciendo una de ellas una 

encefalopatía de Binswanger, y la última de las cuatro sufrió una luxación traumática a 

consecuencia de una caída fortuita. 

Sin embargo dos de los casos de luxación no los hemos podido referir a una causa 

que los justificase. (Tabla I) 

En 2 de los 6 pacientes (Tabla II), se produjo una segunda luxación, ambas eran 

mujeres, de 75 y 73 años, con antecedentes de demencia multinfarto una de ellas y de 

encefalopatía de Binswanger la otra. En el primer caso ( caso 3 ) la segunda luxación se 

resolvió con un Girdlestone. En el segundo caso ( caso 6 ) se realizó una artroplastia 

total, ya que la paciente era portadora de un implante modular cefálico bipolar en el que 

el intento de reducción cerrada fue infructuoso con disociación entre sus 

componentes.28,29,30,31,32,33 
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DISCUSIÓN 

 

En el momento de redactar este trabajo, esta serie representa la más larga 

conocida en el estudio de hemiartroplastias usando un componente protésico modular de 

ángulo cervicocefálico de 127º (Furlong L.O.L. 127.J.R.I. London. England.) para el 

tratamiento de fracturas subcapitales de fémur desplazadas del paciente de edad 

avanzada. 

Dado que en el curso de este tratamiento está referida la luxación del implante 

como complicación quirúrgica de importante repercusión y morbilidad3,11,12,34,35,36,37 el 

objetivo de este estudio ha sido exclusivamente valorar la estabilidad de la 

hemiartroplastia referida efectuando un análisis del número de luxaciones incluido un 

único caso de luxación-disociación (en una hemiartroplastia con componente cefálico 

bipolar) y de sus posibles causas etiológicas concomitantes ocurridas en la serie de 360 

casos. El estudio se realizó retrospectivamente y ningún cirujano tomó medidas 

prospectivas salvo las personalmente adecuadas a la “lex artis” de implantación estándar 

de la citada hemiartroplastia para el tratamiento de la fractura subcapital desplazada de 

fémur por la vía de abordaje que el propio cirujano eligió. 

Otros factores como la epidemiología, morbilidad y mortalidad, así como otras 

complicaciones, no fueron el objeto de este estudio. 

Los porcentajes de luxación de otras series más cortas han demostrado una baja 

tasa de luxación cuando se utiliza la vía anterior (entre el 1% y 7% ) y de una tasa de 

luxación más elevada en el uso de la vía posterior (entre el 2% y 

14%).3,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44  

El porcentaje total de luxaciones en nuestra serie ha sido de 1,66%, siendo éste el 

porcentaje más bajo de las series que estudian hemiartroplastias implantadas por ambas 
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vías27,36,42,45 y sólo un 0,4% superior a la tasa de luxaciones de la serie de Montgomery 

& Lawson en la que únicamente la quinta parte de sus casos utiliza el abordaje vía 

posterior.46 

La vía anterior-anterolateral ha confirmado seguir siendo la más estable arrojando 

en nuestra serie un 0% de luxaciones. 

La vía posterior-posterolateral nos ha dado un índice de luxaciones del 2,27%, por 

debajo de la series publicadas por Odgaard,F y Sletgaard,JL con el mismo implante. 

(Tabla III)42,43 

Todos los casos de luxación se produjeron en pacientes en los que tras haberse 

realizado un abordaje vía posterior (posterior o posterolateral) no se había suturado la 

cápsula ni se habían reinsertado los rotadores externos. Ningún caso implantado por vía 

posterior-posterolateral seguido de reconstrucción cápsulo-muscular presentó episodio 

de luxación. 

En 4 casos de luxación existieron factores consistentes para implicarse 

etiológicamente en el episodio de luxación o reluxación y sólo en 2 casos no se encontró 

causa favorecedora de la luxación, salvo la ya referida de no reconstrucción del abordaje 

cápsulo-muscular profundo. 

Consideramos, no obstante, como factor de importancia a tener en cuenta en lo 

que respecta a la estabilidad del implante, el posicionamiento correcto del componente 

femoral en cuanto a su anteversión real, factor éste de difícil valoración postoperatoria 

en el contexto del paciente de edad avanzada, y que se condiciona en el momento de su 

implantación cementada, en la que el citado posicionamiento debe realizarse con una 

anteversión de al menos 10º, pudiendo determinar conjuntamente a la angulación 

cervicocefálica de 127º la estabilidad postoperatoria del implante en su colocación por 

vía posterior, abordaje que permite previamente una buena referencia de la ante-
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retroversión en la implantación del vástago recto por visualización del plano cervical, 

línea intertrocantérea posterior, eje femoral y línea bicondílea, así como el control del 

macizo trocantéreo durante el labrado del encaje del hombro del vástago protésico, 

respetando y reconstruyendo la anteversión fisiológica adecuada. 

Por otro lado, y vistos los resultados obtenidos con este implante tras la 

reconstrucción cápsulo-muscular en el abordaje posterior, somos partidarios de este 

gesto quirúrgico como actitud habitual en el procedimiento. 

Estos dos aspectos corroboran los criterios referidos por Dorr,L.D.47 con respecto 

al uso del abordaje posterior. 

Los resultados de nuestra serie vienen a confirmar que otros factores 

independientemente del diseño del implante garantizan la estabilidad de la 

hemiartroplastia. 

El abordaje anterior debe ser de elección en el paciente con patología espástica 

(pacientes con tendencia a la flexión, rotación interna y adducción de la cadera) o 

enfermedad neuromuscular asociada, como por ejemplo en el parkinson o demencia. 

Si excluyésemos los 4 casos de luxación en los que hallamos concomitancia de 

causa etiológica coadyuvante y teniendo en cuenta que las dos reluxaciones (una de 

ellas reluxación-disociación) se produjeron en dos casos con causa etiológica suficiente 

(Encefalopatía y Traumatismo) el porcentaje de luxaciones totales bajaría a 0,55% y el 

de luxaciones relacionadas a la vía posterior-posterolateral descendería hasta un 0,75% 

con este implante. 
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PIES DE FIGURA: 

Figura 1: Radiografía de fractura de cuello femoral desplazada. 

Figura 2: El vástago femoral permite adaptar cabezas de distinto tamaño, macizas o 

articuladas. 

Figura 3: Radiografía de luxación postero-superior de la hemiartroplastia.
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Caso 1 

Mujer 

77 Años 

1 Luxación 

3 sem. del alta 

Desconocida 

Monopolar 

Caso 2 

Mujer 

95 Años 

1 Luxación 

Ingresada 

Desconocida 

Monopolar 

Caso 3 

Mujer 

75 Años 

2 Luxaciones 

Ingresada 

Encefalopatía 

Monopolar 

Caso 4 

Hombre 

95 Años 

1 Luxación 

6 sem. del alta 

Sepsis 

Monopolar 

Caso 5 

Mujer 

96 Años 

1 Luxación 

Ingresada 

Agitación 

Monopolar 

Caso 6 

Mujer 

73 Años 

2 Luxaciones 

4 Días. del alta 

Traumática 

Bipolar 

Sexo 

Edad 

Nº de Lux. 

¿Cuándo? 

Causa 

Cabeza 

Tabla I: Resumen de los 6 pacientes que presentaron luxación de la hemiartroplastia de cadera 
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Caso 3 

Ingresada 

Reducción + Tracción 

3 Semanas del alta 

Girldstone 

Caso 6 

4 Días del alta 

Reducción + Tracción 

10 Sem. de la 1ª Lux. 

Artroplastia Total 

¿Cuándo la 1ª? 

Tratamiento en la 1ª 

¿Cuándo la 2ª? 

Tratamiento en la 2ª 

Tabla II: Momento en que se produjo y tratamiento que se 

siguió en la doble luxación de las 2 pacientes que la sufrieron. 
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LUX % 

7% 

8% 

2% 

2% 

1% 

2% 

1% 

14% 

0% 

2,27% 

Nº PPC 

105 

152 

57 

57 

196 

54 

107 

136 

96 

264 

VÍA 

ANT 

POS 

ANT 

POS 

ANT 

POS 

ANT 

POS 

ANT 

POS 

AUTOR 

Stewart & Papagiannopoulos 

 

Sikorski & Barrington 

 

Montgomery & Lawson 

 

Chan & Hoskinson 

 

Juan-García & Ranera. 

 

  

Tabla III: Resultados referidos en la serie de Lu Yao 

(1975-1990) y la nuestra (1996-2000), según la vía de 

abordaje (Anterior-Posterior) 


