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Queridos colegas

Durante estos 18 meses de estar al frente de los designios de nuestra amada Sociedad, no hemos desfallecido 

en mantener nuestro espíritu científico, razón de ser de la misma, sin descuidar el apoyo y la búsqueda de 

soluciones a nuestras actividades como gremio, cada vez más inequitativas en comparación con el ejercicio 

profesional de nuestros colegas en toda Latinoamérica y qué decir, del resto del mundo; pienso que esta es, 

tal vez, la causa más importante para que una Ortopédia tan posicionada internacionalmente  y con tanto 

reconocimiento entre nuestros países vecinos, no tenga el número de publicaciones acorde con su rigidez y 

experticia en el ejercicio ortopédico; es por esto que apoyados por la incansable labor de nuestros presidentes 

y secretarios de Capítulo, sus Juntas Directivas  y el equipo primario SCCOT, nos dimos a la tarea de pro-

ducir nuestros libros de actualización en cada tópico específico de las subespecialidades ortopédicas,  que al 

tiempo de incentivar la investigación, la recolección de nuestros propios datos y la escritura científica, brinde 

al ortopedista general una lectura amena, actualizada, concisa y veraz, acompañada de bibliografía escogida, 

en cada uno de los temas más importantes de nuestra actividad diaria.

Ellos han sido los que día a día han hablado con los autores, apoyado sus búsquedas, presionado por la en-

trega y de manera concienzuda, antes y después de la corrección de estilo, han revisado hasta el cansancio 

cada artículo, buscando la perfección.

Como empezar no es fácil, en esta tarea hemos aprendido todos, pero a pesar de los errores, las diferencias 

de pensamiento y la presión de escribir y publicar  nuestro trabajo, sabemos que dimos el primer paso y segu-

ramente los próximos serán más fáciles; nuevamente gracias a todos por confiar en mí, en nuestra Ortopedia 

colombiana y apoyar nuestra gestión.

Un abrazo,
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Alejandro López Cardona, M. D.*
Ortopedista Traumatólogo, Universidad del Rosario
Profesor Universidad Tecnológica de Pereira

INTRODUCCIÓN 
    La fractura de la diáfisis del húmero es una le-
sión altamente incapacitante, que compromete la 
función del miembro superior, y por eso impacta 
las funciones de la persona que incluyen su cui-
dado personal y su trabajo. Ha cursado en la his-
toria con grandes controversias alrededor de su 
tratamiento derivadas de las frecuentes secuelas 
funcionales que genera la lesión neurológica que 
la acompaña en ciertas ocasiones, además de las 
consecuencias correspondientes al reposo que 
afecta las articulaciones vecinas. El tratamiento 
quirúrgico ha tenido también complicaciones que 
lo hacen controversial existiendo una dificultad 
para definir si es mejor operar o no, y si así fuera 
existen problemas con los diferentes métodos de 
fijación por la dificultad de realizarlos y las compli-
caciones inherentes a la fijación (dolor en el hom-
bro, dolor en el codo, lesión neurológica, en espe-
cial del nervio radial).

CONSIDERACIONES GENERALES
    Las fracturas de la diáfisis del húmero han sido 
reportadas en escasos estudios epidemiológicos 
y demográficos, y se encuentran mezcladas las 
edades y los mecanismos de lesión en los diferen-
tes estudios, lo que dificulta dar una apreciación 
numérica adecuada de su ocurrencia; en adultos 
(1) se ha evidenciado una alta incidencia secun-

daria a los accidentes de tránsito, en los niños se 
presenta como secundaria a lesiones de parque 
y actividad infantil, teniendo una mayor incidencia 
de fracturas en la región distal; en los jóvenes con 
traumas de mayor energía se observa predominio 
en el tercio medio, y los adultos mayores y ancia-
nos presentan una mayor predominancia de las 
fracturas a nivel proximal (1).

    El húmero es una estructura que desempeña 
una función maravillosa, siendo equiparable al eje 
principal o brazo de una grúa. El húmero, adhe-
rido al cuerpo por medio del hombro (la articula-
ción más móvil del organismo), se encarga de lan-
zar al espacio con firmeza y soportar allí nuestra 
mano, es definitivo en la expresión y relación del 
ser humano con su mundo y, por tanto, está direc-
tamente relacionado con el desarrollo de nuestra 
especie, al sustituir el objetivo de transporte de los 
miembros superiores cuando éramos cuadrúpe-
dos, por una cantidad de opciones y habilidades 
especiales que permitieron el desarrollo operativo 
de la inteligencia. 

ANATOMÍA 
  La configuración estructural de la diáfis del hú-
mero tiene algunas particularidades, debemos 
recordar que consta de una cara posterior defi-
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nida, con bordes medial y lateral, mientras que 
la superficie anterior es casi cilíndrica en el ter-
cio proximal y se va tornando geométrica y casi 
triangular en la región distal permitiendo definir 
unas caras anterolateral y una antero medial 
obviamente delimitadas por un borde anterior o 
cresta áspera.

   Las gruesas corticales de la diáfisis lo hacen 
tremendamente fuerte pero a su vez su resis-
tencia o rigidez le confiere condición de que-
bradizo y poco elástico.

   En nuestro medio, como en el mundo, se ha es-
tablecido la controversia alrededor del tratamien-
to de las fracturas diafisiarias del húmero. Lo más 
relevante en la anatomía quirúrgica del húmero 
es la determinación de dos elementos concretos 
que son discernir cuál es el abordaje más ami-
gable con su anatomía, y cuál es la manera de 
fijación más segura y eficiente.

CLASIFICACIÓN 
   La clasificación de la diáfisis del húmero tie-
ne pocas discusiones y controversias, la cla-
sificación AO adoptada por OTA es ideal para 
definir la morfología, determinar la gravedad y 
definir la conducta que se deberá tomar ante 
las fracturas (2). 

    Esta clasificación ubica la lesión de acuerdo con 
una numeración de los segmentos anatómicos de 
los miembros, así: 

 1 para brazo = húmero. 
 2 antebrazo = radio y cúbito. 
 3 muslo = fémur. 
 4 pierna = tibia y peroné. 

   Un segundo número en la fórmula se asigna 
según el segmento del hueso en donde está la 
fractura, así: 

 1 para fracturas del extremo proximal. 
 
 2 que corresponde a la diáfisis. 
 
 3 para el extremo distal. 

  De acuerdo con lo anterior, la ubicación con 2 
números inciales será por ejemplo en una fractura 
diafisiaria: 1, por húmero y 2 por diáfisis = 12. 

   Ubicada la lesión con números continúa con le-
tras nombrando las fracturas en orden desde A, 
las simples; B las que tienen un fragmento inter-
medio, y C las conminutas, yendo luego con un 
número de menos a más grave, así:

 A1 –Simple, Fracturas helicoidales –
  trazo espiral. 
 
 A2 – Simple, Fracturas oblicuas – 
 Trazo > 30 grados.

 A3 – Simple, Fracturas transversas – 
 trazo < 30 grados. 

B1 - Fracturas con cuña espiral. 

B2 - Fracturas con cuña por angulación.

B3 - Fracturas con cuña fragmentada.

C1 - Fractura compleja o conminuta.

C2 - Fractura conminuta segmentaria.

C3 - Fractura compleja irregular.

Fracturas de la diáfisis del húmero 
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Figura. Clasificación de las fracturas de la diáfisis del 
húmero. Tomado de la clasificacion AO, Muller.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
  El diagnóstico de las fracturas del húmero se 
hace mediante la clínica, en la que debemos re-
gistrar siempre la inflamación, la deformidad, si 
existe crepitación en la zona, y algo determinan-
te para el pronóstico y manejo que es el examen 
neurovascular del respectivo miembro superior.

   - Este examen se completa con radiografías, 
las cuales, aunque son simples y no se requiere 
de exámenes más sofisticados o equipos espe-
ciales, tienen que cumplir varios parámetros de 
las radiografías en trauma: 

Alejandro López Cardona, M. D.
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Siempre deben ser dos proyecciones como míni-
mo, AP y lateral. Nunca se debe aceptar el análisis 
de una fractura por medio de una sola proyección 
radiográfica.

   Siempre se deben incluir los dos extremos del 
hueso en la radiografía, o sea el hombro y el 
codo, ya que existen ocasiones en que hay una 
lesión articular concomitante y por lo obvio de 
la fractura puede pasar desapercibida; además, 
porque el planeamiento preoperatorio, cuando 
esté indicado el tratamiento quirúrgico de la frac-
tura, debe incluir los extremos para poder esco-
ger adecuadamente el implante que se va a utili-
zar y la técnica para hacerlo.

TRATAMIENTO 
   Las fracturas de húmero aisladas siguen siendo 
una patología de tratamiento ortopédico, cuando 
el paciente lo tiene indicado (3). Las indicaciones 
para hacer tratamiento quirúrgico se han discutido 
en múltiples artículos de la literatura (4). Algunos 
artículos muestran cómo el tratamiento conserva-
dor tiene más problemas que el operatorio mos-
trando variables con diferencias estadísticamente 
significativas como son la no unión y la malunión 
como elementos finales, y no diferencia en la pro-
porción de infección o complicación neurológica, 
siendo mayor en el grupo conservador aunque no 
estadísticamente significativo (5). 

   La diáfisis humeral se ha tratado típicamente sin 
cirugía con resultados satisfactorios y grandes ra-
tas de unión, el tratamiento operatorio se ha con-
siderado específicamente para: 

 -  Pacientes con lesiones múltiples. 
 
 -  Politraumatizados.

 -  Fracturas abiertas. 
 
 -  Pacientes con lesiones de la médula espinal. 
 
 -  Lesiones del plexo braquial. 
 
 -  Fracturas asociadas con lesiones 
    neurovasculares. 
 
 -  Codos flotantes. 
  
 -  Casos con reducciones que no pueden
    ser mantenidas satisfactoriamente por
    métodos cerrados. 

   Además, se ha propendido por hacer cirugía en 
pacientes obesos y en fracturas en ambos miem-
bros superiores.

    Los tratamientos propuestos a lo largo de la his-
toria reciente de la traumatología han sido la inmo-
vilización inicial después de reducción cerrada y/o 
alineación clínica de los fragmentos mediante una 
férula en “U” o “pinza de azúcar” que permite tener 
al paciente sin los incómodos y complicados ye-
sos estilo Velpeau descritos a comienzos del siglo 
XX permitiendo que forme un callo fibroso inicial 
y se controle su dolor, para pasar a una inmovili-
zación del segmento estricto del brazo, ya sea en 
material de yeso formado manualmente o con ma-
teriales plásticos vaciados sobre medidas como lo 
propuso Sarmiento (4); la primera inmovilización 
por un tiempo aproximado de tres semanas y la 
segunda por unas seis más durante las cuales el 
paciente tiene función en el hombro codo y mano 
permitiendo rehabilitar estas articulaciones mien-
tras consolida la fractura.

   La reducción abierta y osteosíntesis con placas 
ha sido la opción más socorrida, con la que están 

Fracturas de la diáfisis del húmero 



17

publicadas las experiencias más antiguas y con 
resultados muy buenos que le han permitido po-
sicionarse como la opción quirúrgica considerada 
como estándar de oro (6). Las placas para el hú-
mero han sido estudiadas en su forma, contorno 
y grosor teniendo en cuenta las condiciones bio-
mecánicas del mismo, las técnicas para colocar-
las como abordaje y técnica de reducción, y las 
complicaciones.

   Los resultados de estos estudios muestran la op-
ción de osteosíntesis en la diáfisis y región distal 
con placas colocadas por vía posterior haciendo 
un abordaje con disección gentil y cuidados qui-
rúrgicos del nervio radial para evitar su lesión.

   En las fracturas de la porción proximal de la 
diáfisis se ha impuesto el abordaje anterolateral 
siendo casi una extensión distal del deltopectoral 
para el húmero, que permite exponer con bajos 
riesgos esta área (6).

   Cumpliendo cuidadosamente con los principios 
de tratamiento de las fracturas de AO mediante el 
uso de la compresión en el foco de fractura para 
las lesiones de trazo simple y las osteosíntesis a 
manera de puente y conservación biológica de los 
fragmentos en las de trazo conminuto, se logran 
altos índices de consolidación con bajos eventos 
de reoperación o complicaciones.

   Con respecto al implante el húmero, este requie-
re de una fijación firme dadas las fuerzas rotacio-
nales a las que se somete la estructura y por eso 
se prefieren implantes robustos con fijación sufi-
ciente de ambos lados de la fractura; además, se 
ha recomendado el uso de placas con agujeros en 
zig-zag y no alineados, para no generar una zona 
o fila de tornillos que puede debilitar la diáfisis del 
húmero y permitir su refractura por las fuerzas 

descritas. Las nuevas tendencias en placas como 
son el uso de implantes bloqueados (LCP) y de 
abordajes mínimamente invasivos (MIPO) se han 
recomendado para condiciones especiales como 
la osteoporosis para las primeras y para trazos 
complejos que no requieren de reducción anató-
mica sino de alineación para los segundos (7).

   Con respecto al tratamiento mediante la reduc-
ción y osteosíntesis usando clavos intramedulares 
bloqueados, existen ventajas que son defendi-
das por algunos cirujanos avezados en la prác-
tica del enclavijamiento intramedular del húmero 
como son la real disminución en la invasión para 
su colocación, la rapidez con la que se practica el 
procedimiento, y lo confiable que puede resultar 
su estabilidad definitiva para rehabilitar al pacien-
te rápidamente; sin embargo, los detractores de 
esta técnica aducen la presencia estadística de 
complicaciones que en algunos estudios ascien-
den a casi el 20% (8). A pesar de estos reportes 
está muy claro que hay indicaciones para el uso 
de un clavo intramedular que son ideales como: 
fracturas muy conminutas y largas, fracturas con 
compromiso de los tejidos largos, fracturas patoló-
gicas y fracturas segmentarias.

   Las recomendaciones para prevenir complica-
ciones son preferir el abordaje anterogrado te-
niendo en cuenta el buen trato de los tejidos en el 
punto de entrada para respetar el manguito rota-
dor, dejar el implante totalmente sumergido en el 
hueso para evitar el dolor de hombro, bloquear el 
implante en su totalidad para no permitir inestabi-
lidad que puede demorar la unión de la fractura, 
insertar el clavo con la mayor paciencia y gentile-
za para evitar una fractura de las corticales en el 
paso del implante, y cuidar la técnica al máximo 
en casos de uso retrogrado por la presencia de 
mayores complicaciones en la entrada (9).

Alejandro López Cardona, M. D.
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La comparación de los resultados entre el uso de 
placas y clavos en la literatura ha sido un tema 
candente, están disponibles artículos con nivel de 
evidencia grado 1 que muestran ligeras diferen-
cias en resultados con ambos métodos. En meta-
nálisis practicados por Bhandari y colaboradores 
sigue existiendo una discreta preferencia por las 
placas, y en todos los casos la literatura muestra 
que ambos procedimientos son reproducibles y 
razonablemente buenos para ofrecerlos a los pa-
cientes (10, 11, 12).

MÉTODO PREFERIDO POR EL AUTOR 
   Como consecuencia de un panorama no muy 
claro en la literatura nos adelantaremos a decir 
que en el caso de las fracturas del húmero para 
nuestra práctica clínica la preferencia es: hacer 
una reducción cerrada y uso de pinza de azú-
car por tres semanas, la cual se modifica con un 
complemento de yeso que se aplica de manera 
braquiometacarpiana posterior más el uso de ca-
bestrillo permanente para continuar con “brace” 
de polietileno hecho a la medida por otras seis 
semanas, en todos los casos de personas con le-
siones aisladas de baja energía, con poca comor-
bilidad, sin compromiso de su condición general y 
sin factores tanto de su estado físico como de la 
personalidad de la fractura que hagan pensar en 
un dudoso resultado. 

   Las indicaciones quirúrgicas descritas en este 
texto son seguidas por el autor y se suma a 
ellas una condición que llamamos de tipo so-
cial o humano que depende de la necesidad 
de activar al paciente rápidamente en su vida 
laboral y de ofrecerle por razón de su trabajo o 
condiciones de sitio de vivienda o acceso a una 
buena red de salud un resultado más inmediato 
y funcional con cirugía. 

   En los casos que así se han definido el método 
de tratamiento preferido es la osteosíntesis con 
placa DCP, ojalá de bajo contacto, haciendo una 
compresión a nivel del foco de fractura y neutra-
lizando la compresión para todos los trazos sim-
ples en búsqueda de conseguir una consolidación 
primaria por estabilidad absoluta; para lograr este 
objetivo se analiza la fractura y se hace un planea-
miento preoperatorio.

   En el caso de trazos complejos, con el fin de 
respetar la vitalidad de la zona y para aprovechar 
la consolidación de tipo secundario se hace es-
tabilización con placas dispuestas en puente con 
reducción indirecta y sin tocar el foco de fractura.
En los casos de lesión diafisiaria en el tercio me-
dio de la diáfisis y en el distal preferimos colo-
car la placa sobre la cara posterior del húmero 
comenzando la cirugía por una cuidadosa disec-
ción, identificación y protección del nervio radial 
que da tranquilidad para el resto del acto quirúrgi-
co; para los casos diafisiarios proximales preferi-
mos el uso de placas en la cara lateral siguiendo 
un abordaje anterolateral.

   Finalmente, dejamos el uso de clavos intra-
medulares para los pacientes con fracturas 
patológicas y para las fracturas segmentarias 
recurriendo al fijador externo en aquellas lesio-
nes con compromiso de los tejidos blandos, en 
cuyo caso se hace un abordaje transdeltoideo, 
se identifica el manguito rotador y se usa como 
punto de entrada el descrito por la técnica res-
petando esta importante estructura del hombro, 
con una insistencia tenaz de mantener el extre-
mo del clavo totalmente hundido en el hueso 
para evitar el molesto pinzamiento subacromial 
que queda en los clavos protruyentes.

Fracturas de la diáfisis del húmero 
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INTRODUCIÓN 
   Cuando se presenta un trauma en una extremi-
dad se reconoce a la fractura como su componente 
mayor; sin embargo, el trauma de tejidos blandos 
es tanto o más importante que la misma fractura, 
dictaminando el manejo de la extremidad trauma-
tizada. La lesión sobre los tejidos blandos puede 
producir una serie de complicaciones como son 
infección de la herida, síndrome compartimental, 
no unión, dolor y rigidez, contracturas articulares, 
síndrome doloroso regional complejo, por tanto es 
importante conocer los procesos fisiopatológicos, 
la clasificación y el manejo del trauma de los teji-
dos blandos para realizar un adecuado manejo.

FISIOPATOLOGÍA DEL 
TRAUMA DE LOS TEJIDOS BLANDOS 
    La capacidad de herir de un objeto y la extensión 
del daño del tejido blando dependen de la energía 
cinética descargada por el objeto, esta energía es 
determinada por la fórmula E=M/V2 donde E re-
presenta la energía, M la Masa y V la velocidad. El 
incremento de la masa produce un aumento lineal 
de la energía cinética mientras que el de la velo-
cidad produce un incremento exponencial (1, 2).

  La extensión del trauma de los tejidos blandos 
es determinada por los siguientes factores: direc-

ción de la fuerza (perpendicular o axial al eje de 
la extremidad), la fuerza aplicada (alta o baja), la 
región del cuerpo afectada, el tipo de trauma (ce-
rrado, penetrante), el área de contacto (puntifor-
me, cortante, contusión, aplastamiento), el grado 
de contaminación de la herida, la duración de la 
isquemia, la presencia de choque hipovolémico y 
las honorabilidades del paciente.

  La hemorragia y el daño tisular que siguen al 
trauma producen una respuesta celular y micro-
vascular que se divide en tres fases: inflamatoria, 
proliferativa y reparativa.

Fase inflamatoria 
   La fase inflamatoria comienza con un proceso 
microvascular; la energía absorbida en el mo-
mento del trauma produce destrucción celular, 
causando la inmediata interrupción de la micro-
circulación en el tejido traumatizado. La exposi-
ción traumática del colágeno endotelial dispara 
una serie de eventos incluyendo la activación y 
agregación de las plaquetas y los leucocitos, y 
la activación de la cascada de la coagulación, 
sistema de las kininas y cascada del comple-
mento. La vasoconstricción, la agregación pla-
quetaria, la activación de la coagulación y de la 
cascada del complemento combinadas detienen 
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el sangrado. La permeabilidad endotelial del 
sistema capilar simultáneamente se incrementa en 
respuesta a sustancias como la kalicreína, prosta-
glandinas e histaminas de las células mastocíticas, 
aumentando el edema tisular y empeorando la hi-
poxia. El trauma inicial produce un área central 
de daño tisular caracterizado por una falla to-
tal de la perfusión microvascular llevando a una 
significativa hipoxia celular y acidosis.

  Además de la interrupción del sistema micro-
vascular, la liberación de múltiples citoquinas 
precipita una reacción inflamatoria localizada. 
La serotonina la epinefrina y el tromboxano A, 
como también el factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas, ejercen un efecto quimiotáctico 
antimitogénico en los macrófagos, neutrófilos, 
linfocitos y fibroblastos. En la fase aguda, los 
neutrófilos y los macrófagos son las primeras 
células en migrar hacia el tejido traumatizado, 
los neutrófilos actúan como el mecanismo de 
defensa primario contra la infección bacteria-
na, los macrófagos tienen un papel central en el 
desbridamiento y la curación de la herida. Los 
macrófagos fagocitan el tejido necrótico y los 
microorganismos; la continuada agregación pla-
quetaria y de leucocitos en la zona traumatizada 
perpetúa el proceso inflamatorio por liberación 
de citoquinas adicionales. La inflamación se 
propaga a los tejidos vecinos menos traumati-
zados incrementando la cantidad de acidosis de 
los tejidos. La permeabilidad capilar y el edema 
tisular alcanzan su pico entre 24 y 72 horas pos 
trauma. Si el proceso inflamatorio no se trata, 
puede incrementarse el grado y la cantidad de 
tejido blando traumatizado. Teóricamente, el 
control del proceso inflamatorio —especialmen-
te en la fase inicial— podría ayudar a limitar el 
daño de los tejidos blandos. 

Fase proliferativa 
   La fase proliferativa se inicia con la migra-
ción de fibroblastos y células endoteliales ha-
cia el sitio del trauma, los fibroblastos prolife-
ran y manufacturan las proteínas del colágeno 
de la matriz extracelular. Con una nueva matriz 
extracelular formada las células endoteliales 
crecen iniciando un incremento de la suplencia 
vascular; en este estado el tejido traumatiza-
do tiene una mayor concentración de agua y 
lechos capilares que el tejido normal. Durante 
la fase reparativa las proteínas de colágeno se 
entrecruzan, el agua y el contenido vascular 
del tejido disminuyen, y la cicatriz y la fibrosis 
se desarrollan. El edema crónico ocurre debido 
al trauma venoso y linfático.

   La envoltura de tejidos blandos se compone 
de varias capas cada una de las cuales tiene su 
función especializada y su suplencia sanguínea, 
estas capas desde superficial a profundo son 
piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo 
y periostio.

   Una herida abierta se define como una rup-
tura en la piel independiente del trauma del 
tejido remanente.

CLASIFICACIÓN 
   Cuando nos enfrentamos a un trauma de tejidos 
blandos se deben evaluar los siguientes factores: 
1) historia del mecanismo del trauma, 2) estado 
vascular de la extremidad, 3) tamaño de la herida 
en la piel, 4) aplastamiento y pérdida muscular, 
5) elevación perióstica o necrosis ósea, 6) patrón 
de fracturas, fragmentación y/o pérdida ósea, 7) 
contaminación, y 8) síndrome compartimental 
(3). La lesión de los tejidos blandos debe clasifi-
carse en el quirófano. 

Trauma de tejidos blandos 



25

   Existen diferentes clasificaciones de cuerdo a 
si la fractura es cerrada o abierta. Tscherne (4, 
5) clasifica el trauma de tejidos blandos en frac-
turas cerrada en:
 
  - Grado 0: trauma de tejidos blandos que ocurre 
en fracturas de baja energía, sin signos clínicos 
evidentes de trauma.

   - Grado I: trauma de tejidos blandos que acom-
paña a una fractura producida por trauma leve a 
moderado, el trauma sobre el tejido blando tam-
bién puede ser producido por presión del hueso 
desde adentro hacia afuera.

   - Grado II: trauma de tejidos blandos por me-
canismos de alta energía, el tejido blando ab-
sorbe alto niveles de energía en el momento del 
impacto resultando en una contusión profunda. 
Los síndromes compartimentales están inclui-
dos en esta categoría.

  - Grado III: el trauma de tejidos blandos está aso-
ciado con lesión severa de la piel y músculos, se pre-
senta frecuentemente en traumas por aplastamiento 
y se asocia a lesiones vasculares o degloving.

Para fracturas expuestas la clasificación más utili-
zada es la de Gustilo (tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de Gustilo y Anderson

Tipo I Fractura expuesta con herida limpia menor a 1 cm.

Tipo II Fractura expuesta con una laceración mayor a 1 
cm sin daño extenso de los tejidos blandos, flaps 
o avulsiones.

Tipo III Fractura segmentaria abierta con daño extenso de 
los tejidos blandos o amputación traumática.

Tipo IIIA Extensa laceración del tejido blando con adecuado 
cubrimiento del hueso con el tejido blando 
remanente.

Tipo IIIB El trauma del tejido blando es tan extenso que no 
es posible cubrir el hueso después del 
desbridamiento.

Tipo IIIC Lesión vascular.
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MANEJO 
  La meta del tratamiento en todo paciente con 
trauma de tejidos blandos es tratar de restaurar 
la función lo más cerca a lo normal con mínima 
morbilidad en un tiempo razonable. 

   Toda extremidad traumatizada debe ser inmo-
vilizada para evitar más daño del tejido blando. 
Se debe indagar por el mecanismo del trauma, 
lo que permitirá tener una idea de la cantidad de 
energía descargada sobre el área lesionada; se 
debe de evaluar el estado neurovascular y obser-
var la extensión y profundidad de la lesión, pre-
sencia de vesículas y grado de edema; se debe 
estar atento a la aparición de signos y síntomas 
del síndrome compartimental.

   El edema es un indicativo del trauma sobre 
el tejido blando, la desaparición de los surcos 
de la piel y la pérdida de marcas palpables nos 
indican que existe un edema de moderado a se-
vero; asimismo, el signo de la arruga nos sirve 
para evaluar el grado de edema, se recomienda 
realizar la estabilización de la fractura cuando 
aparezca el signo de la arruga. La presencia de 
vesículas también nos sirve para evaluar la ex-

tensión del trauma del tejido blando, estas re-
presentan el grado de viabilidad de la piel y de 
los tejidos blandos adyacentes, y también son 
un indicativo de cuándo realizar la cirugía (4, 5). 
Giordano y cols. (6) recomiendan dejar las vesí-
culas intactas y solo desbridar aquellas que se 
han drenado espontáneamente. También han cla-
sificado las vesículas como serosas y hemorrági-
cas; histológicamente las vesículas hemorrágicas, 
a diferencia de las serosas, no tienen epidermis 
viable siendo un trauma más profundo con alto 
riesgo de complicaciones de la herida quirúrgica.

  Si la fractura es expuesta se debe desbridar 
todo el tejido desvitalizado incluyendo fragmentos 
óseos que se encuentren libres sin una unión pe-
rióstica; si es posible, y contamos con el recurso 
del VAC, debemos usarlo pues este ayuda a con-
trolar el edema, a formar tejido de granulación y al 
control de la infección (7).

   Por último, se debe fijar temporal o definitiva-
mente la fractura e iniciar el proceso de rehabilita-
ción lo antes posible.
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   Las fracturas diafisarias de fémur generalmen-
te son el resultado de un trauma de energía. La 
alta accidentalidad de tránsito en pacientes de 
sexo masculino y jóvenes, asociada a las heridas 
por arma de fuego, son las causas de este tipo de 
lesiones, que exigen un tratamiento precoz para 
evitar complicaciones que pueden amenazar la 
vida del paciente. En la mayoría de los países la 
incidencia es de 1 a 2 fracturas por cada 10.000 
habitantes por año (1). Es muy frecuente (40%) 
que los pacientes con fractura diafisaria del fémur 
presenten lesiones asociadas que exigen evalua-
ción y tratamiento.

HISTORIA 
   Las fracturas diafisarias de fémur se trataron 
inicialmente con tracción esquelética durante va-
rias semanas, o con inmovilizaciones prolongadas 
con espicas de yesos. La primera fijación medular 
de fémur se atribuye a Heine en 1875, quien uti-
lizó clavijas de marfil. La verdadera adopción del 
enclavijamiento intramedular como tratamiento de 
las fracturas diafisarias de fémur se debe a Ger-
hardt Küntscher, que en 1940 presentó el clavo 
con el principio de la fijación circunferencial elás-
tica para tratamiento de las fracturas del tercio 
medio del fémur (2). En 1972, al morir Küntscher, 
quedan sus escritos no publicados del llamado 
efecto prisionero, principio de los actuales clavos 
bloqueados. En 1972, Klemm y Schellmann, desa-

rrollan los primeros clavos bloqueados, y en 1978, 
Grosse y Kempf publicaron los primeros resulta-
dos satisfactorios con dichos clavos (3).

EVALUACIÓN 
    El diagnóstico de una fractura diafisaria de fémur 
es relativamente sencillo, la historia de trauma, el 
dolor, el edema, el acortamiento y la deformidad 
de la extremidad con movilidad anormal a nivel del 
muslo, son síntomas y signos muy sugestivos de 
una fractura diafisaria del fémur. Debe evaluarse 
siempre el estado vascular y neurológico de la 
extremidad. Las partes blandas deben revisarse 
para establecer si la fractura es cerrada o abierta. 
El diagnóstico se confirma con una radiografía de 
todo el fémur en proyecciones antero-posterior y 
lateral, deben visualizarse siempre las articula-
ciones de la cadera y la rodilla. Hasta en el 10% 
de los casos se puede presentar asociación de la 
fractura del fémur con la cadera o la rodilla.

CLASIFICACIÓN 
   Las fracturas de la diáfisis femoral se clasifican 
según su localización (tercio proximal, tercio me-
dio y tercio distal), su rasgo de fractura, su grado 
de conminución y la severidad de la lesión de par-
tes blandas. La clasificación más utilizada es la 
Winquist y Hansen (4) que se ilustra en la figura 
1. Existe la clasificación de la Asociación para la 
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Osteosíntesis (AO) de acuerdo con su localización 
y número de fragmentos. Cuando la fractura es 
abierta utilizamos la Clasificación de Gustilo en 
Grados de I a III de acuerdo con el tamaño de la 
herida y el tiempo de evolución.

Figura 1. Clasificación de Winquist de las fracturas 
diafisarias de fémur.

TRATAMIENTO 
   El tratamiento más recomendado para una frac-
tura diafisaria de fémur es la estabilización o fija-
ción en las primeras 24-48 horas, para disminuir el 
riesgo de un síndrome de dificultad respiratoria del 
adulto. Cuando la fractura no puede estabilizarse 
rápidamente, por diferentes causas, debe inmovi-
lizarse con una tracción esquelética o cutánea o 
una fijación externa. En las fracturas abiertas, la 
urgencia es mayor y el paciente debe ser llevado 
a cirugía en las primeras 6 horas, practicándose 
un desbridamiento y lavado exhaustivo, y la es-
tabilización de la fractura con una fijación interna 
estable o externa. Cuando la estabilización no es 
posible, se debe inmovilizar la extremidad. 

  El paciente con trauma múltiple debe estabili-
zarse con mayor prioridad. En estos pacientes las 

fracturas de los huesos largos deben estabilizarse 
inicial y rápidamente con fijadores externos mane-
jando el concepto del control del daño ortopédico.
La fijación externa está recomendada en las frac-
turas abiertas Grado III, fracturas infectadas con 
fijación inestable, y en pacientes con trauma múl-
tiple hemodinámicamente inestables. El fijador ex-
terno debe tener 6 clavos de Schanz de diámetro 
de 5 a 6 mm, colocando tres en cada fragmento 
paralelo entre sí y perpendicular al hueso en su 
cortical lateral. Los clavos de Schanz se conectan 
entre sí a dos barras laterales y paralelas.

   La reducción abierta y estabilización de una 
fractura diafisaria de fémur con una placa de 
compresión está indicada en pacientes en em-
barazo, en trauma múltiple y compromiso pul-
monar, en fracturas ipsilateral de la diáfisis y 
cuello femoral, en fracturas con lesión vascu-
lar. La fijación con técnica percutánea puede 
usarse en algunas fracturas conminutas y en 
trauma múltiple. En pacientes con hueso osteo-
porótico están indicadas las placas y los torni-
llos bloqueados.

   El tratamiento más recomendado para las frac-
turas diafisarias cerradas y algunas abiertas del 
fémur son los clavos intramedulares fresados, 
bloqueados y con reducción cerrada de la fractura 
(5). Los clavos deben colocarse previa reducción 
cerrada de la fractura, fresar el canal medular, 
bloquear proximal y distalmente el clavo con la 
ayuda del intensificador de imagen. La inserción 
depende del tipo de clavo, en algunos es medial 
al trocánter mayor y posterior a la fosa piriforme, 
y en otros en el ápex del trocánter mayor (6). La 
técnica quirúrgica puede realizarse con el pacien-
te en decúbito lateral o supino, y el cirujano puede 
utilizar una mesa de extensión ortopédica o una 
mesa radio lúcida (7). 

Fractura diafisaria de fémur 
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LESIONES ASOCIADAS
   La fractura diafisaria del fémur se acompaña de 
lesiones asociadas en más del 40% de los casos.

   - Lesión vascular: su incidencia es menor al 2%, 
más frecuente en las fracturas abiertas por arma 
de fuego. Cuando se sospecha el diagnóstico clí-
nico debe realizarse una arteriografía urgente o 
una exploración de los vasos femorales. La repa-
ración arterial es prioritaria. La fractura debe esta-
bilizarse, y realizar una fasciotomía para evitar el 
síndrome de compartimiento.

   - Trauma múltiple: en estos pacientes es manda-
tario la fijación externa o interna precoz para dis-
minuir los riesgos de complicaciones pulmonares.

   - Fractura ipsilateral de cadera: hasta en el 5% 
se puede presentar una fractura diafisaria del fé-
mur asociada a una fractura del cuello femoral. 
Por esta razón, todas las fracturas diafisarias del 
fémur deben evaluarse con radiografía de la pelvis 
y proyección en rotación interna. Las dos fracturas 
deben fijarse con implantes diferentes (8).

   - Trauma de rodilla: asociado a fractura de la 
diáfisis femoral se presenta en el 15% de los ca-
sos. El derrame articular de la rodilla debe sugerir 
una lesión del ligamento cruzado, colateral, me-
nisco o fractura subcondral.

    - Fractura de pierna ipsilateral: de alta inciden-
cia en los pacientes con trauma múltiple (50%). 
Se conoce con el nombre de rodilla flotante, au-
menta la gravedad de la lesión y la complejidad 
del tratamiento.

   - Lesión nerviosa: es muy rara en las fracturas 
cerradas. Se presenta en lesiones abiertas por 
arma de fuego, y en otros casos es consecuencia 
más del tratamiento que de la lesión inicial. Las 

reducciones cerradas en mesa ortopédica durante 
tiempo prolongado, o la excesiva tracción, pueden 
generar parálisis del nervio ciático.

COMPLICACIONES 
  - Infección: ocurre en el 2-3%, es más frecuen-
te en las fracturas abiertas. El diagnóstico de 
infección requiere cirugía, toma de cultivos, des-
bridamiento, lavado, secuestrectomía, curetaje 
y cambio de la fijación, si es inestable, por un 
fijador externo.

    - No unión de la fractura: su incidencia es del 15% 
en nuestro medio, el tratamiento requiere mejorar 
o cambiar la osteosíntesis e injertos óseos (9).

   - Consolidación en posición viciosa: una defor-
midad angular mayor de 20 grados y rotacional 
mayor de 25 grados, son indicaciones para una 
osteotomía correctora.

     - Síndrome de dificultad respiratoria: se presen-
ta en pacientes con fractura aislada de fémur o 
con trauma múltiple en jóvenes y adultos mayores.

   - Síndrome de compartimiento: se puede presen-
tar en trauma severo o en lesiones vasculares (10).

    - Diferencia de longitud de la extremidad: el alar-
gamiento o acortamiento se puede presentar has-
ta en un 20% sobre todo en fracturas conminutas.

   - Fijación inestable: es la causa más frecuente 
de la no unión, debe detectarse tempranamen-
te, y exige tratamiento quirúrgico con cambio de 
la osteosíntesis o, en su defecto, mejorando la 
estabilidad de la fijación con más bloqueo y la 
colocación de una placa; es recomendable colo-
car injertos óseos.
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MÉTODO PREFERIDO POR EL AUTOR 
   La mayoría de las fracturas diafisarias del fé-
mur pueden tratarse con un clavo bloqueado (11), 
fresado, previa reducción cerrada de la fractura, 
con esta técnica precisa y segura es muy probable 
tener éxito en más del 90% de los casos en los pri-
meros seis meses, como se ilustra en la figura 2.
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FRACTURAS DE FÉMUR DISTAL 

INTRODUCCIÓN 
    Las fracturas de fémur distal representan aproxi-
madamente el 6% de todas las fracturas femorales. 
Usualmente se presentan en pacientes jóvenes 
por traumas de alta energía, y en pacientes de 
edad avanzada con hueso osteoporótico. Vienen 
acompañadas de lesiones de partes blandas y 
con compromiso intra-articular, y la mitad de las 
fracturas intra-articulares son abiertas.

HALLAZGOS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO
   La fractura del fémur distal puede establecerse 
solo con la sintomatología, se observa deformi-
dad, edema y gran limitación funcional.

   Es imprescindible el estudio del estado neurovas-
cular pudiendo ser necesario verificar el estado de 
la arteria poplítea con eco doppler o arteriografía.

   Se deben realizar radiografías Ap y Lateral del 
fémur, rodilla y tibia con el fin de verificar el diag-

nóstico y descartar otras lesiones asociadas como 
fractura del cuello femoral.
  
   La TAC con reconstrucción tridimensional 
ofrece información respecto al compromiso de 
la superficie articular y si existe depresión de la 
carilla articular.

   El examen de la estabilidad de las estructuras 
ligamentarias antes y después de la osteosíntesis 
se hace bajo anestesia general.

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS
   Tomaremos la clasificación Alfanumérica AO de 
Muller:
 •  Fracturas extra-articulares (Tipo A).

 •  Fracturas articulares parciales (Tipo B).

 •  Fracturas articulares completas (Tipo C).

Figura 1. Clasificación Alfanumérica 
AO de Muller.
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Principios del tratamiento quirúrgico 
   El tratamiento estándar consiste en la reducción 
y la osteosíntesis de la fractura.

  El tratamiento conservador solo en fracturas extra-
articulares del fémur distal impactadas no desplazadas.

  El objetivo del tratamiento quirúrgico consiste en:
 
   •  Reconstrucción anatómica de la superficiearticular.

  •  Evitar deformidades tanto axiales como
rotacionales.

  •  Fijación estable de la fractura con una 
estabilidad absoluta para la misma con compro-
miso articular y un principio de estabilidad relativa 
para la zona metafisiaria.

   •  Movilización posquirúrgica precoz o inmediata.

  El concepto tradicional de osteosíntesis con 
abordajes amplios al foco de fractura ha cambia-
do con abordajes más biológicos y atraumáticos 
que eviten un mayor daño vascular a los tejidos 
blandos ya lesionados.

   La reconstrucción de la anatomía de los cóndilos 
es absolutamente obligatoria, y la fijación metafi-
siaria se debe hacer con técnica MIO, lo que con-
lleva realizar una osteosíntesis biológica.

  El tratamiento se debe llevar a cabo lo más pron-
to posible, especialmente en las fracturas únicas; 
en fracturas abiertas con importante lesión de te-
jidos blandos, está indicada la colocación de un 
fijador externo y realizar la osteosíntesis definitiva 
en un segundo período.

TÉCNICA OPERATORIA 
   La técnica utilizada es la reducción anatómica 
con estabilidad absoluta de las fracturas articula-
res; antes de la osteosíntesis o la fijación interna 
se debe realizar una adecuada restauración de la 
longitud y alineación.

   El paciente debe estar en cubito supino con 
colocación de un soporte debajo de la rodilla 
con el fin de tenerla flexionada y evitar el re-
curvatum y acortamiento que se produce con la 
rodilla en extensión.

Fracturas de fémur distal 
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    Para corregir el acortamiento de esta fractura 
se puede utilizar tracción manual o la ayuda de un 
distractor con el cual mantiene la reducción para 
posteriormente realizar la osteosíntesis.

ABORDAJE 
   El abordaje externo es el estándar para este tipo 
de fracturas ya que nos da una buena exposición 
de la articulación y permite deslizar la placa hacia 
la zona metadiafisiaria.

   Cuando la reconstrucción de la congruencia articular 
es difícil por la fragmentación resulta útil una pequeña 
incisión adicional pararrotuliana interna o externa.

  El abordaje con la desinserción del tendón ro-
tuliano en la tuberosidad tibial solo se utiliza en 
casos muy especiales.

Técnicas de fijación especial e implantes 
    El principio fundamental de las fracturas dista-
les del fémur consiste en la reducción anatómica 
de los fragmentos articulares bajo visión directa y 
estabilidad absolutar.

   Se puede realizar una estabilización temporal 
con agujas de Kirshner y luego colocación de tor-
nillos canulados 7.3 para realizar la compresión 
de los fragmentos. 

   La fijación del bloque articular al fémur distal 
se puede realizar con un implante adicional como 
veremos posteriormente.

José Quintero, M. D.
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Fijación con tornillos 
   Para la fijación se pueden emplear tornillos 
grandes y pequeños, canulados o no, los tornillos 
canulados proveen una excelente estabilidad de 
la fractura articular y pueden ser colocados per-
cutáneamente previa reducción y verificación con 
intensificador de imágenes.

   En las fracturas tipo B es posible colocar torni-
llos a través de pequeñas incisiones o bajo con-
trol artroscópico.

  En las fracturas complejas suele ser necesaria 
una artrotomía convencional

DCS tornillo condíleo dinámico 
   Este implante ha demostrado ser de gran utilidad 
en el tratamiento de las fracturas extra-articulares 
complejas (33-A3) y en las fracturas intra-articu-
lares simples (tipo C1.2), es un implante con una 
técnica de montaje paso a paso y tiene la ventaja 
de que puede colocarse con mínima exposición de 
tejidos blandos.

Placas de estabilidad angular 
  Comprende la nueva generación de implantes 
que se ha constituido en una excelente alternativa 
para las fracturas complejas cuya principal com-
plicación es la falta del soporte medial que con los 
implantes tradicionales llevaba al colapso, la vari-
zación y el aflojamiento del implante.

   Con los implantes de estabilidad angular se debe 
tener una reducción previa, la cual no se modifica 
con la implantación ya sea de una placa LISS o 
una placa de soporte femoral condíleo.

a.

b.
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c.

d.

e.

Clavo retrogrado
  El clavo retrogrado es muy útil para las fracturas 
extra-articulares y las articulares simples.

   Se debe colocar bajo control con el intensifica-
dor de imágenes previa artrotomía pararrotuliana 
interna con el fin de alcanzar la escotadura inter-
condílea y lograr el acceso intra-articular del clavo.

  El canal medular se perfora teniendo cuidado 
con la inserción del ligamento cruzado, y poste-
riormente se inserta el clavo retrogrado sólido que 
es ligeramente curvado.

  A diferencia del DCS, debido a su estabilidad 
axial y resistencia a la flexión, el clavo bloqueado 
proporciona una adecuada estabilidad sin necesi-
dad de aporte de injerto adicional.

Fijación externa
  La fijación externa está indicada en los pacientes 
politraumatizados como control del daño, y en las 
fracturas abiertas o cerradas con gran compromi-
so de los tejidos blandos.

   En las fracturas abiertas debe reconstruirse la 
articulación con tornillos canulados con la siguien-
te colación del fijador externo, el cual usualmente 
es temporal para pasar luego a un tratamiento de-
finitivo de fijación interna.

José Quintero, M. D.



Tratamiento posquirúrgico 
   Se debe iniciar una movilización precoz de la 
articulación con ejercicios de flexoextensión de la 
rodilla y fortalecimiento muscular.

   La descarga se realizará en forma parcial a la 
segunda o tercer semana después de la cirugía.

Complicaciones 
   La alteración en la alineación axial o rotacional 
son los problemas más comúnmente observados 
en las fracturas del fémur distal.

   La deformidad en genu recurvatum, con la 
consiguiente hiperextensión y laxitud de la 
rodilla se observa debido a la tracción de los 
gemelos y el abductor mayor, situación que se 
puede prevenir con la flexión de la rodilla du-
rante el acto quirúrgico.

   Las deformidades en varo y la alteración rota-
cional son más frecuentes con el uso del DCS que 
con las placas de bloqueo angular.

   Cuando la inserción del tornillo deslizante del 
DCS se hace muy posterior, el bloque condíleo 
se desplaza hacia dentro, lo que invariablemente 
produce una deformidad en varo.

   Las deformidades en varo o valgo mayores 
de 10o grados y los defectos rotacionales de 
más de 15o deben corregirse mediante una 
osteotomía.
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INTRODUCCIÓN 
   El trauma es la causa más importante de morta-
lidad en pacientes jóvenes y sus secuelas ocasio-
nan incapacidad en mayor o menor grado en un 
importante número de personas (1).

   Por otra parte, el paciente politraumatizado que 
sobrevive al trauma inicial no de manera infre-
cuente estará afectado por complicaciones se-
cundarias como la insuficiencia respiratoria, la 
infección y la falla orgánica multisistémica. Un 
manejo adecuado de las fracturas está enfocado 
en gran parte a prevenir la aparición de dichas 
complicaciones (2).

   Conocer aspectos relevantes de fisiopatología y 
manejo es imperativo para el cirujano ortopedista 
que trabaja en el servicio de urgencias.

RESPUESTA FISIOLÓGICA AL TRAUMA 
   La lesión ocasiona dolor, sangrado y activa-
ción de una respuesta inflamatoria sistémica, 
que aunque ha sido considerada como una fase 
inicial del proceso de cicatrización, últimamente 
ha adquirido especial importancia y los estudios 
más recientes han enfatizado su relevancia al 
punto de considerarlo piedra angular en el diag-
nóstico y manejo (3).

   Tanto el trauma como la cirugía (lo que se ha 
equiparado a primer y segundo golpe), ocasionan 

liberación de numerosas citoquinas, metabolitos 
del ácido araquidónico, factores del complemento 
reactantes de fase aguda y hormonas, que se ma-
nifiestan en fiebre, taquicardia, hiperventilación, 
leucocitosis, etc. De manera conjunta, también 
se producen mediadores antiinflamatorios como 
una respuesta compensatoria antiinflamatoria; el 
desequilibrio entre las respuestas inflamatoria y 
antiinflamatoria contribuirá a la aparición del sín-
drome de falla multiorgánica, falla respiratoria y 
sépsis (4). Por otra parte, la respuesta compen-
satoria antiinflamatoria prolongada puede llevar 
a un fenómeno de inmunosupresión. Estudios 
recientes igualmente han mostrado que aspec-
tos genéticos pueden tener relación en la forma 
como determinados pacientes reaccionan ante el 
trauma y así tener individuos que responden de 
manera distinta o sean más susceptibles a pre-
sentar complicaciones (5).

EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
   El paciente politraumatizado debe ser conside-
rado como un enfermo grave que requiere de un 
manejo multidisciplinario expedito y protocolizado 
con el fin de actuar sobre las condiciones agudas 
que atentan contra su estabilidad.

  Los principios establecidos en el ATLS por el 
Colegio Americano de Cirujanos constituyen el 
estándar de oro actual en el manejo del pacien-
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te politraumatizado. Estos principios incluyen una 
revisión primaria: vía aérea, respiración y ventila-
ción, circulación con control de hemorragias, dé-
ficit neurológico, exposición / control ambiental. 
Una revisión secundaria que incluya una deta-
llada historia clínica y examen físico, en ella se 
deben buscar cuidadosamente lesiones ocultas, 
las cuales no es raro que se pasen por alto y se 
descubran tardíamente en especial en pacientes 
inconscientes o intubados. Finalmente, una fase 
de cuidados definitivos (1).

   El mecanismo del trauma puede orientarnos ha-
cia lesiones que no siempre son obvias cuando 
examinamos al paciente, y vale la pena interrogar-
lo en detalle. La presencia de personas muertas 
en el accidente es también un indicador de la gra-
vedad del caso.
 
    La integridad y condición de los tejidos blan-
dos debe ser valorada, pues aun fracturas ce-
rradas presentan diversos compromisos desde 
contusiones hasta pérdidas importantes pasando 
por lesiones tipo “degloving”, o incluso síndrome 
compartimental.

   “Tubos y dedos en todos los orificios” resume un 
gesto que los ortopedistas muchas veces pasa-
mos por alto, el tacto vaginal y rectal en fracturas 
de pelvis nos permite diagnosticar lesiones abier-
tas que requieren de un manejo prioritario.

   El sangrado de origen ortopédico, y que pue-
de llevar al paciente a una condición de choque, 
tiene tres fuentes de origen: fracturas del anillo 
pélvico y del fémur, fracturas abiertas y lesiones 
vasculares asociadas a fracturas o luxaciones; su 
diagnóstico se basa primordialmente en la clínica 
y se puede soportar, de ser posible, con ayudas 
diagnósticas como radiografías, ecografías, an-

giografías, escanografías, etc. La estabilización 
de las fracturas en estos casos es primordial, 
previo acuerdo con el cirujano general o vascular 
y teniendo en mente evitar en la medida de lo 
posible comprometer sitios de abordaje o loca-
lización de implantes en futuros procedimientos. 
Las sondas supra púbicas, cistostomías y colos-
tomías que puedan requerirse se deben discutir 
con el cirujano y el urólogo a fin de no cerrar po-
sibilidades a cirugías ortopédicas definitivas. 

   Las situaciones de emergencia incluyen síndro-
me compartimental, fracturas o luxaciones que 
compriman o comprometan lesiones vasculares o 
amenacen romper los tejidos blandos; luxaciones 
de cadera y rodilla, fracturas inestables de pelvis 
en pacientes hemodinámicamente inestables. La 
faja pélvica colocada a nivel de los trocánteres lle-
vando los miembros inferiores en rotación interna 
es una medida fundamental para disminuir el vo-
lumen pélvico y con el sangrado en las lesiones 
inestables del anillo pélvico.

   Las situaciones de urgencia incluyen fracturas 
de huesos largos en el politraumatizado, fracturas 
del cuello femoral en pacientes jóvenes, fractu-
ra desplazada del cuello del astrágalo, fracturas 
abiertas y fracturas de la columna vertebral.

MOMENTO DE LA CIRUGÍA / CONTROL 
DE DAÑOS EN ORTOPEDIA 
   Los beneficios de la estabilización temprana 
y definitiva de las fracturas han sido claramente 
establecidos en la literatura (6); sin embargo, es 
también conocido que el momento y la extensión 
del procedimiento quirúrgico tienen implicaciones 
en el desenlace del politraumatizado y pueden in-
fluenciar la aparición del síndrome de insuficiencia 
respiratoria o de falla orgánica multisistémica a 
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través de la “triada letal”: hipotermia, coagulopatía 
y acidosis, lo que ha llevado al desarrollo del con-
cepto de “control de daños en ortopedia” (7), enfo-
que de tratamiento basado en etapas, la primera 
de las cuales maneja situaciones de emergencia y de 
urgencia: control de la hemorragia y de la conta-
minación, desbridamiento, fasciotomías, revascu-
larización seguidas de fijación externa de huesos 
largos y del anillo pélvico. La segunda etapa es 
la resucitación que generalmente se realiza en la 
Unidad de Cuidado Intensivo para un monitoreo 
continuo, reposición de líquidos y sangre, calenta-
miento central y estabilización hemodinámica. La 
tercera etapa consiste en la estabilización definiti-
va de las fracturas, una vez el paciente se encuen-
tra en condición apropiada, lo que usualmente se 
hace entre el quinto y décimo día, momento en el 
que la respuesta inflamatoria ha disminuido y aún 
no hay presencia de inmunosupresión (figura 1).

   Aunque la fijación externa provisional ha de-
mostrado ser un procedimiento seguro, existen 
complicaciones potenciales tales como lesión de 
tejidos blandos, infección y ruptura de clavos den-
tro del canal (figura 2), por tanto, una adecuada 
indicación de manejo mediante control de daños 
es fundamental; infortunadamente, esto no siem-

Figura 1. Paciente de 35 años politraumatizado.

pre es fácil, y en determinados casos se presta a 
controversia, ya que un paciente en el que no esté 
bien indicado, además de las posibles complica-
ciones a las que es expuesto, aumenta días de 
hospitalización e incrementa costos en el manejo. 
El control de daños puede estar indicado en una 
tercera parte de los pacientes (8).

Figura 2. Fragmentos de clavos de Shanz en 
paciente politraumatizado; manejado inicialmente 

mediante fijación externa.

   En la búsqueda de una adecuada indicación de 
control de daños, Pape y colaboradores (9) han 
categorizado al paciente politraumatizado en cua-
tro grupos: estable, limítrofe o borderline, inesta-
ble y en extremis. El paciente estable no presenta 
trauma torácico importante, dificultad respiratoria 
ni coagulopatía, y puede ser manejado con esta-
bilización definitiva temprana. El paciente limítrofe 
requiere resucitación antes de ir a la sala de ciru-
gía, presentan un Índice de Severidad del Trauma 
(ISS) mayor de 40 o mayor de 20 pero asociado 
a trauma torácico, hipotermia, múltiples lesiones 
asociadas a trauma abdominal o pélvico, y presión 
sistólica menor de 90 mm, fractura bilateral de fé-
mur, trauma craneano moderado o severo. Estos 
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casos podrían manejarse con una fijación tempra-
na después de una adecuada resucitación cam-
biando a control de daños en caso de generarse 
inestabilidad hemodinámica durante el procedi-
miento, o ir directamente a un manejo de control 
de daños. Los pacientes inestables e in extremis 
deben ir a un manejo de control de daños.

   La medición de niveles de interleukina 6 po-
dría ser de utilidad para conocer el momento 
más adecuado para llevar el paciente a los pro-
cedimientos de fijación definitiva de fracturas, sin 
embargo, no es aún un procedimiento estándar 
de laboratorio. Los niveles de lactato sérico se 
usan con mayor frecuencia y son indicadores de 
perfusión de los tejidos, elevándose en casos de 
inadecuada perfusión o estado de choque; igual-
mente, estudios han mostrado que el grado de 
elevación del lactato y el número de días que per-
manezca elevado se correlaciona con el grado 
de disfunción multiorgánica (10).

  Existen condiciones especiales que merecen 
comentarios adicionales en el manejo del pa-
ciente politraumatizado, como son el trauma de 
tórax asociado a fractura de la diáfisis del fémur, 
y la controversia existente sobre la decisión de 
realizar un enclavijamiento fresado o no. No hay 
evidencia nivel I que soporte una u otra opción, 
y la determinación se debe basar en la condición 
hemodinámica del paciente, la severidad de la 
lesión pulmonar, el tiempo estimado de la ciru-
gía, el sangrado estimado y la condición de la 
fractura abierta o cerrada, ya que a mayor com-
promiso de estos parámetros el procedimiento 
quirúrgico resultará en una respuesta inflamato-
ria sistémica adicional, embolismo graso prove-
niente de la cavidad medular y empeoramiento 
de la condición pulmonar (11).

   La fractura bilateral de la diáfisis femoral es un 
marcador de la severidad del trauma y un indicati-
vo de control de daños.

   Las lesiones exanguinantes del anillo pélvico 
son igualmente situaciones de gravedad inusita-
da, en especial lesiones por compresión antero-
posterior tipo III o lesiones por compresión lateral 
tipo III (12); la hemorragia usualmente proviene 
de una combinación de la lesión ósea y lesión 
venosa, aunque podría haber compromiso ar-
terial o sangrado de vísceras huecas. Como se 
mencionó, la faja pélvica juega un papel primor-
dial en la etapa de resucitación pero esta deberá 
ser sustituida por fijación externa y en casos de 
inestabilidad vertical de la pelvis se debe adicio-
nar una tracción esquelética del lado afectado. 
La angiografía y embolización, en caso de estar 
disponible, está indicada en pacientes que per-
sisten hemodinámicamente inestables después 
de transfundir al menos 4 unidades de glóbulos 
rojos en 24 horas, y su pelvis se encuentre ade-
cuadamente estabilizada (13). Se ha llamado la 
atención sobre el empaquetamiento retro-perito-
neal en casos de gravedad excepcional y falta de 
respuesta a las medidas de resucitación.

   El politrauma en el paciente anciano es otra con-
dición especial. El paciente de edad avanzada po-
see reservas fisiológicas disminuidas y un trauma 
menor en un anciano es lo mismo que un gran 
trauma en el paciente joven; por otro lado, comor-
bilidades usualmente asociadas hacen más difícil 
el manejo y empeoran el pronóstico (14).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
   El paciente politraumatizado debe ser conside-
rado como un caso de extrema gravedad, y su 
supervivencia y pronóstico están directamente 
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relacionados con el manejo inicial. Pacientes que 
respondan favorablemente a la resucitación inicial 
y se encuentren en condición estable pueden ser 
manejados mediante fijación temprana definitiva 
de sus fracturas; pacientes con inadecuada res-
puesta a la resucitación, inestabilidad hemodiná-

mica y politrauma severo requerirán manejo por 
etapas mediante control de daños, esta opción de 
manejo ha demostrado sus beneficios y efectivi-
dad, sin embargo, seleccionar al paciente que lo 
requiere es en ocasiones la parte más difícil.
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INTRODUCCIÓN 
   Las fracturas abiertas se definen como aquellas 
lesiones en las cuales el hueso fracturado está 
o en algún momento estuvo en contacto con el 
medioambiente a través de una o más heridas en 
piel. Son producto, por lo general, de traumas de 
alta o media energía (1, 2) que implican no solo 
la lesión ósea por sí misma, sino un compromiso 
en grado variable de los tejidos circundantes a la 
lesión que incluye no solo la destrucción de los 
mismos sino la presencia de síndrome comparti-
mental (3, 4, 5, 6, 7).

   Cabe destacar que este tipo de lesiones son 
frecuentes en pacientes politraumatizados en los 
cuales lo prioritario es salvar la vida mediante la 
instauración del A, B, C, D, del Colegio America-
no de Cirujanos (8), y luego la extremidad. Dentro 
de la patología traumática las fracturas abiertas 
representan una de las urgencias absolutas más 
frecuentes con alta incidencia en países desarro-
llados (9, 10), por lo cual se requiere un manejo 
oportuno a fin de disminuir complicaciones y se-
cuelas que en muchos casos resultan de carácter 
permanente e irreversible. Dependen, entre otros 
aspectos, de un manejo médico-quirúrgico opor-
tuno, y de factores inherentes al individuo tales 
como nutricionales, deficiencias inmunes y pre-
sencia de patología asociada.

   Las fracturas abiertas atraviesan una serie de 
etapas descritas por Tscherne en 1984, que in-
cluyen preservación de la vida, preservación de 
la extremidad, prevención de la infección y con-
servación de la función (11). Es por esto que en 
la actualidad el tratamiento de este tipo de lesio-
nes está encaminado a la recuperación comple-
ta de la función de la extremidad afectada con 
las menores secuelas posibles, acorde a cada 
caso en particular.

CLASIFICACIÓN 
De acuerdo con Gustilo-Anderson, las fracturas 
abiertas se clasifican en tres tipos, I, II y III y a su 
vez las tipo III se clasifican en A, B o C, depen-
diendo de la magnitud del daño tanto en las partes 
óseas como el compromiso de las partes blandas 
circundantes a la lesión (12, 13).

    Las fracturas abiertas tipo I representan lesio-
nes en piel menores de un (1) centímetro, general-
mente puntiformes. Las lesiones tipo II represen-
tan entre 1 y 10 centímetros con un daño mayor 
en las partes blandas. Las lesiones tipo III repre-
sentan lesiones mayores de 10 de centímetros, 
las IIIA implican aquellas lesiones que pueden 
ser cubiertas con las partes blandas y no presen-
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tan denudación perióstica, involucran lesiones 
segmentarias, lesiones en ámbitos agrícolas o 
las producidas por arma de fuego; las IIIB pre-
sentan lesiones con denudamiento perióstico y 
requieren procedimientos quirúrgicos a fin de 
ser cubiertas mediante injertos o colgajos; las 
IIIC son aquellas que presentan lesión vascular 
que requiere reparación. Es importante men-
cionar que esta clasificación puede presentar 
variaciones interobservador al momento de 
realizar la evaluación inicial (14, 15, 16), sin 
embargo, sigue siendo la más utilizada a nivel 
mundial, pues, según la descripción de la le-
sión, da pautas de tratamiento y permite esta-
blecer el pronóstico. Otros autores (11, 17) han 
realizado clasificaciones de fracturas abiertas 
basados únicamente en el compromiso de las 
partes blandas dado que estas resultan deter-
minantes en la evolución de las mismas.

   El examen clínico inicial debe incluir valoración 
de coloración de la extremidad, perfusión distal a 
la lesión mediante el relleno capilar y pulsos; del 
mismo modo, la sensibilidad y motricidad deben 
valorarse a fin de descartar lesión neurológica 
periférica. La obtención de radiografías en pro-
yecciones antero-posterior y lateral, que incluya 
la articulación proximal y distal a la lesión, resulta 
imprescindible a fin de completar una adecuada 
valoración inicial.

TRATAMIENTO 
   El adecuado tratamiento inicial de las fracturas 
abiertas resulta fundamental en la evolución y, por 
tanto, en el pronóstico. El tratamiento médico en 
el servicio de urgencias, una vez evaluada la le-
sión inicial, incluye la cobertura del área expuesta 
con apósitos estériles, inicio de antibióticoterapia 
y profilaxis antitetánica (18). 

    El tipo de antibióticos que se deben utilizar 
depende del tipo de fractura abierta. Las cefa-
losporinas de primera generación, tales como 
la cefalotina, para lograr cobertura de gran 
positivos, constituyen la elección en fracturas 
abiertas tipo I (1 a 2 gramos cada 6 horas). 
Para fracturas abiertas tipos II y III, los ami-
noglucósidos tales como la gentamicina (120 
miligramos cada 12 horas) realizan cobertura 
a gram negativos. En ámbitos agrícolas se re-
quiere además la utilización de metronidazol 
(500 miligramos cada 12 horas) o penicilina 
(1.2 gramos cada 6 horas) ya que generan co-
bertura en gérmenes anaerobios. El esquema 
antibiótico debe mantenerse hasta 72 horas 
posterior al cierre de la herida (17). Un factor 
importante en la prevención de la infección es 
la estabilización precoz de la fractura (19, 20). 

   El lavado con líquidos abundantes permite la no 
adherencia de bacterias al tejido óseo y el desbri-
damiento de los tejidos no viables que incluye te-
jidos cianóticos, no contráctiles o macerados, así 
como el curetaje óseo y la resección de fragmen-
tos no viables deben realizarse tan pronto como 
sea posible, preferiblemente antes de las seis ho-
ras (12, 13, 18, 21, 22).

   La cobertura del área expuesta debe realizarse, 
de ser posible, de forma inmediata en todos los 
casos, excepto en aquellos de gran contamina-
ción y en fracturas con riesgo de contaminación 
con anaerobios. Si el cierre primario no es posible 
debe realizarse el mismo con injertos libres o col-
gajos musculares (6).

   La estabilización de las fracturas abiertas en 
tibia con clavos intramedulares fresados resulta 
la mejor opción en las tipo I, II y III A de Gustilo-
Anderson; en las tipo III B, este método de fijación 
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está indicado cuando existen condiciones y se 
prefieren los no fresados a los fresados (19, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29).

   Asimismo, la fijación externa es una alternativa 
para la estabilización de fracturas tipo III, sobre 
todo en aquellas que presentan gran contamina-
ción (30, 31). Adicionalmente, las fracturas tipo 
III tratadas con fijación externa en forma inicial 
pueden cambiarse a clavos intramedulares, sin 
embargo, esto puede asociarse con alto riesgo 
de infección. Es posible disminuir los riesgos de 
infección realizando esta conversión a los quince 
días posteriores a la colocación del fijador e ins-
taurando tratamiento adecuado en el sitio de in-
serción de los clavos (25, 32). 

   Las complicaciones de las fracturas abiertas in-
cluyen retardo de consolidación, no unión o pseu-
doartrosis y osteomielitis, la cual puede aparecer 
incluso varios años después de la ocurrencia de 
la fractura abierta (11, 18, 33, 34). La presencia 
de gérmenes anaerobios puede desencadenar en 
gangrena gaseosa.

  La amputación de la extremidad afectada ha 
sido planteada como una alternativa en fracturas 
IIIC de Gustilo-Anderson que presenten isquemia 
mayor de seis horas, lesión vascular de la arteria 
poplítea, neurotnesis del nervio tibial posterior o 
del nervio peroneo común (7).

  Numerosos esquemas de evaluación han sido 
descritos en los últimos años a fin establecer un 
valor predictivo acerca de la realización de ampu-
tación en fracturas tipo IIIC, uno de los más fre-
cuentemente utilizados es el Mangled Extremity 
Severity Score (MESS). Este sistema asigna una 
puntuación dependiendo de la severidad de la le-
sión en tejido óseo y en partes blandas, grado de 

isquemia, presencia o ausencia de hipotensión y 
edad del paciente. Puntuaciones mayores de 7 
tendrían un valor predictivo de amputación en ra-
zón de la inviabilidad de la extremidad (35). 

   Otros autores (36, 37, 38, 39, 40) consideran 
que el índice MESS puede ser utilizado como guía 
según una serie de condiciones particulares de 
cada paciente, que incluyen edad, comorbilida-
des, presencia y tipo de lesiones asociadas, nivel 
de actividad, expectativas del paciente y los fami-
liares como factores importantes, determinantes 
en la decisión de amputación.

CONCLUSIONES 
   Las fracturas abiertas representan una lesión 
frecuente tanto en países desarrollados como en 
países en vía de desarrollo, lo cual se debe al in-
cremento de los índices de accidentalidad en los 
últimos años. La evaluación inicial debe ser cuida-
dosa a fin de realizar la clasificación de la lesión 
que nos brinde pautas para el tratamiento, cabe 
resaltar que las evaluaciones vascular y nerviosa 
son imprescindibles para el diagnóstico precoz de 
este tipo de lesiones. Su manejo oportuno en el si-
tio del accidente, servicio de urgencias y salas de 
cirugía, realizado en forma oportuna y adecuada, 
previene grandes complicaciones que por lo gene-
ral comprometen la funcionalidad de la extremidad 
y, en los casos más severos, pueden generar la 
amputación de la misma.

    Si bien es cierto que las escalas de clasificación 
para evaluar la magnitud de la lesión represen-
tan una guía para definir la conducta terapéutica, 
debe ser el juicio clínico en conjunto con el análi-
sis de una serie de factores médicos y no médicos 
los determinantes para decidir el salvataje de la 
extremidad frente a la amputación.
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    La pelvis es un anillo compuesto de tres huesos, 
dos iliacos y el sacro, unidos por tejidos blandos 
que le dan su estabilidad; en la parte anterior se 
encuentra la sínfisis del pubis que da el 40% de la 
rigidez de la misma, en la parte posterior el com-
plejo sacroiliaco posterior y el piso pélvico. Los 
principales ligamentos son: sacroiliacos, sacrotu-
berosos y sacroespinosos.

  Las fracturas inestables de pelvis tienen una 
mortalidad del 10 al 20%, y su estabilización es 
hoy en día parte esencial de la resucitación de los 
pacientes; por tanto su identificación rápida es vi-
tal para la sobrevida de estos. 

   La estabilidad es la capacidad de la pelvis de 
soportar fuerzas fisiológicas sin desplazarse; esta 
depende de la integridad del complejo sacroiliaco 
posterior y del piso pélvico. 

TIPOS DE LESIONES 
 Anteriores: disrupciones o superposiciones 
(bloqueada) de la sínfisis, fracturas de las ramas o 
combinaciones de estas.

 Posteriores: fracturas de iliaco, luxaciones 
sacroiliacas, fracturas de sacro, luxofracturas a 
través del iliaco (“Crescent”) o a través del sacro.

CLASIFICACIÓN 
    AO / Tile: de acuerdo con la estabilidad y la fuer-
za de dirección, las tipo A son fracturas estables, 
las tipo B parcialmente estables (B1 o libro abier-
to, B2 o de compresión lateral, B3 o bilaterales) y 
las tipo C completamente inestables.

    La clasificación de Young y Burgess está más 
relacionada con el mecanismo de la lesión y con 
las lesiones asociadas: compresión anteropos-
terior, compresión lateral, cizallamiento vertical y 
mecanismos combinados. 
 

DIAGNÓSTICO
    Clínico: sospechar en todo paciente con trauma 
múltiple, especialmente en aquellos hemodinámi-
camente inestables o con lesiones por alta ener-
gía o lesiones de tejidos blandos en abdomen y 
pelvis (hematomas en escroto o labios mayores, 
sangrado vaginal, uretral o rectal). En general, la 
estabilidad clínica de la pelvis no debe ser proba-
da en urgencias con el examen físico, menos aún 
en pacientes inestables.

    Radiológico: se debe tomar una radiografía AP 
de pelvis la cual debe ser analizada en forma sis-
temática en sentido de las manecillas del reloj e 
iniciando en la sínfisis del pubis, continuando en 
las ramas y los agujeros obturadores, posterior-
mente el acetábulo, luego el alerón iliaco y la ar-
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ticulación sacroiliaca y, por último, el sacro para 
iniciar el lado opuesto en el sacro y terminar en 
la sínfisis del pubis. Una vez se ha analizado 
esta radiografía y la integridad de la misma, se 
deben tomar dos proyecciones adicionales: una 
de entrada (inlet) y una de salida (outlet). En la 
proyección de entrada se evalúan los desplaza-
mientos en sentido anteroposterior y rotaciona-
les (externo o interno). En la proyección de sa-
lida se evalúan los desplazamientos en sentido 
vertical o en flexión y extensión de la pelvis. Con 
estas tres proyecciones es posible clasificar la 
mayoría de las lesiones del anillo pélvico. Si se 
sospechan fracturas de sacro transversas, en H 
o en U (caídas de altura) se debe tomar una ra-
diografía lateral del sacro.

   El uso de tomografias axiales está indicado para 
evaluar el componente posterior, especialmente 
las lesiones del sacro, el dismorfismo del mismo, 
y el ancho de sus corredores para evaluar las op-
ciones de fijación.

TRATAMIENTO DE URGENCIAS 
   Al igual que en cualquier paciente con trauma 
múltiple las prioridades son las mismas descritas 
en el ATLS (curso avanzado de soporte vital en 
trauma), donde la estabilización de las lesiones 
inestables de pelvis hace parte de la resucitación 
del paciente. La estabilización de estas lesiones 
puede realizarse por varios métodos, los más sim-
ples son las fajas o cinturones pélvicos (sábanas) 
y los fijadores externos. 

   La estabilización provisional debe hacerse 
en lesiones que aumenten el contenido pélvi-
co (lesiones con inestabilidad vertical y en ro-
tación externa) pues una vez se aplican estos 
métodos, se cierra el anillo pélvico y disminuye 

la deformidad; no así en fracturas por compre-
sión lateral o rotación interna pues aumentaría 
la deformidad. 

   Las sábanas son fáciles de aplicar y están dis-
ponibles en todos los servicios de urgencias, la 
forma de aplicarlas está descrita ampliamente por 
Routt (1) y Gardner (2). 

   En algunas ocasiones el uso de fijación externa 
posterior en urgencias con clamps de pelvis (C-
clamp de Ganz o Browner) tiene una utilidad si-
milar a las sábanas disminuyendo el volumen de 
la pelvis en lesiones inestables tipo C, fijando las 
mismas en los alerones iliacos y comprimiendo 
las articulaciones sacroiliacas de manera más es-
table, pero con mayores riesgos, además, se re-
quiere preferiblemente el uso de intensificador de 
imágenes para su correcta aplicación.

   La tercera forma de estabilizar pacientes con 
fracturas de pelvis son los fijadores externos, en 
cresta iliaca, subcresta o supra-acetabulares. Es-
tos marcos simples, con uno o dos clavos, ayudan 
a cerrar el anillo pélvico pero no controlan la es-
tabilidad vertical, por tanto, en fracturas tipo C es 
recomendable su asociación con tracción esque-
lética para reducir el componente vertical. 

TRATAMIENTO DEFINITIVO 
   Depende en general de si la fractura y/o el pa-
ciente son/están estables o inestables. Las combi-
naciones pueden ser:

 Paciente hemodinámicamente estable,
 con fractura estable.

 Paciente hemodinámicamente estable,
 con fractura inestable.
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 Paciente hemodinámicamente inestable,
 con fractura estable.

 Paciente hemodinámicamente inestable,
 con fractura inestable.

   Cada una de las anteriores requiere un enfoque 
diferente tanto desde el punto de vista de resuci-
tación como desde el punto de vista de estabili-
zación mecánica (fijación). Cada una determina, 
además, el momento de la estabilización definitiva 
y las prioridades de las mismas.

FRACTURAS ESTABLES TIPO A 
   En general su tratamiento es no operatorio, con 
excepción de las avulsiones en pacientes depor-
tistas jóvenes, algunas fracturas del alerón iliaco 
con gran desplazamiento, o fracturas transversas 
de sacro con compromiso neurológico.

FRACTURAS TIPO B 
   Libro abierto o compresión anteroposterior: de-
pende de la apertura de la sínfisis, si esta es menor 
de 2,5 cm en general el manejo es no operatorio, y 
si es mayor de 2,5 cm el manejo es quirúrgico con 
opciones de fijación externa anterior (supraacete-
bular o cresta iliaca), o con placa anterior a través 
de abordaje de Pfannensteil. Para fijación anterior 

debemos tener certeza de la integridad del com-
ponente anterior mediante una tomografía axial 
para evaluar las articulaciones sacroiliacas en sus 
componentes anterior y posterior.

  Compresión lateral: son usualmente estables y 
no requieren manejo quirúrgico, excepto por de-
formidad severa o acortamiento de la extremidad 
> 2,5 cm. Esta requiere manipulación de la he-
mipelvis en rotación externa para desimpactar la 
fractura y estabilizarla con un fijador externo.

FRACTURAS TIPO C 
   Debido a su inestabilidad anterior y posterior, 
requieren fijación de estos dos componentes de 
acuerdo con la localización y el tipo de lesión. En 
las lesiones anteriores las opciones son fijación 
externa, placas o tornillos a través de las ramas. 
En las lesiones posteriores las opciones son fija-
ción interna con abordaje anterior, abordaje pos-
terior o percutáneo, fijando con placas o tornillos, 
o combinaciones de los mismos, dependiendo del 
tipo de lesión posterior.

   Estas fracturas son lesiones complejas que re-
quieren manejo por personas entrenadas y en 
centros especializados; en general, deben ser es-
tabilizadas rápidamente y remitidas para su mane-
jo definitivo a centros de trauma. 
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   Las fracturas del acetábulo generalmente se 
producen por traumas de alta energía, son le-
siones complejas de difícil abordaje clínico y 
quirúrgico, a pesar de que se ha logrado un co-
nocimiento más profundo de los mecanismos y 
tipos de fractura así como de las lesiones aso-
ciadas y sus complicaciones. Se ha disminuido 
la mortalidad inicial, obteniendo con un manejo 
integral del paciente acceso a procedimientos 
quirúrgicos de forma temprana en el momen-
to justo con menores riesgos, criterios claros 
y técnicas óptimas de estabilización que han 
mejorado el desenlace final. 

    En la literatura existe actualmente un consenso 
unificado del tratamiento quirúrgico de las fractu-
ras del acetábulo desplazadas. Los espacios o es-
calones del cartílago articular en el área de sopor-
te de peso o techo acetabular no son tolerables. 
Las fracturas del acetábulo ocurren primariamente 
en pacientes jóvenes como resultado de un trauma 
de alta energía, por lo que hasta en un 50% de es-
tos pacientes existen otras lesiones asociadas; se 
produce un grave daño del cartílago articular, y los 
fragmentos óseos desplazados de la articulación 
producen una incongruencia entre la superficie 
del acetábulo y la cabeza femoral; en aquellas en 
que se compromete el techo acetabular o la esta-
bilidad de la articulación el cartílago articular final-
mente es incapaz de adaptarse a estas exigencias 
mecánicas alteradas y termina degenerándose y 
produciéndose una artrosis postraumática.

ANATOMÍA 
   El hueso innominado está formado por la unión 
de tres huesos: el ilion, el isquion y el pubis. El 
cartílago trirradiado es el punto de unión de es-
tos, y su osificación se realiza de forma tardía; 
posteriormente ocurre la fusión de otras estruc-
turas como la tuberosidad isquiática y la espina 
iliaca anteroinferior.

   El acetábulo o cótilo es una cavidad hemisféri-
ca, excavada en la parte media de la cara externa 
o exopélvica, en el punto de reunión de las tres 
estructuras óseas primitivas. Está orientado hacia 
afuera, abajo y adelante. Posee un reborde óseo 
circular bien delimitado que es la ceja cotiloidea, 
la cual está muy desarrollada atrás y arriba donde 
forma un verdadero techo óseo para la cabeza fe-
moral, pero en su parte anterior es, por el contra-
rio, menos continente.

   El acetábulo está formado por dos columnas y 
un techo, la columna posterior se conoce también 
como columna ilioisquiática porque contiene parte 
del isquion y del ilion. Esta se extiende desde la lí-
nea glútea superior y desciende a través del acetá-
bulo, espina isquiática y el agujero obturador por la 
rama isquiática inferior, incluyendo la pared poste-
rior del acetábulo hasta la tuberosidad del isquion. 
 
  La columna anterior, también llamada columna 
iliopúbica, presenta una concavidad anterior y 
medial, se extiende desde el extremo anterior 
de la cresta iliaca hasta la sínfisis púbica e in-
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cluye la pared anterior del acetábulo; el aspecto 
posterior de la columna anterior en su porción 
media está unido al extremo superior de la co-
lumna posterior.

   El área superior del acetábulo que soporta 
peso incluye partes de las columnas anterior y 
posterior, y constituye lo que ha sido llamado 
domo o techo acetabular. Este domo, en una 
proyección A-P de la pelvis, es en realidad una 
línea radiológica no mayor de 3 mm de grosor, 
por lo que una mejor delimitación de esta área 
se obtiene con las proyecciones adicionales ilia-
ca y obturatriz, y mejor aún con un TAC y re-
construcción tridimensional.

   La cavidad acetabular propiamente dicha com-
prende dos partes bien diferenciadas, la parte pe-
riférica que es lisa, articular, revestida de cartíla-
go, en forma de media luna y cuyos dos cuerpos 
convergen hacia la escotadura isquiopúbica. 

  Es en esta parte periferica donde se encuen-
tra el rodete cotiloideo o labrum acetabulare , es 
un anillo fibrocartilaginoso fijado al contorno del 
cótilo, que aumenta la capacidad acetabular y la 
congruencia con la cabeza femoral, rellena las 
escotaduras iliopúbica e ilioisquiática, y pasa a 
manera de puente por encima de la escotadura 
isquiopúbica constituyendo el ligamento trans-
verso del acetábulo. La cara externa de este ani-
llo se adhiere a la cápsula.

   La parte central, no articular y rugosa, constitu-
ye el transfondo acetabular o fossa acetabuli y se 
prolonga hacia abajo hasta la escotadura isquio-
púbica. Es de forma cuadrilátera y está ocupada 
por un rodete adiposo que presta inserción al liga-
mento redondo.

Cápsula articular 
    Es un manguito fibroso que se fija por dentro 
al contorno de la ceja cotiloidea y a la cara exter-
na del rodete, y a nivel de la escotadura isquio-
púbica se adhiere al borde libre del ligamento 
transverso del acetábulo. En la parte posterior 
de la articulación la cápsula prolonga sus inser-
ciones a la superficie ósea retrocotiloidea hasta 
la cercanía de la escotadura ciática mayor; por 
arriba y adelante se desdobla en dos hojas que 
se fijan en los bordes del canal supracotiloideo 
formando un túnel osteofibroso por donde pasa 
el tendón reflejo del músculo recto anterior; por 
fuera las inserciones de la cápsula se extienden 
a mayor distancia por delante que por detrás; 
anteriormente hasta la línea intertrocantérica y 
posteriormente en el cuello femoral a 2 cm de la 
línea intertrocantérica posterior.

Ligamentos 
  Esencialmente son cuatro: un ligamento intra-
capsular, pero extrasinovial, que es el ligamento 
redondo, y tres haces que refuerzan la cápsula y 
son los ligamentos iliofemoral o de Bertin, pubofe-
moral anterior y el isquiofemoral posterior.

Vascularización 
   La arteria isquiática y la arteria glútea irrigan el 
techo del acetábulo. La rama externa o posterior 
de la obturatriz irriga la ceja y el rodete cotiloideo 
y da origen a la arteria acetabular la cual penetra 
por el orificio isquiopúbico y da la arteria del liga-
mento redondo.

   La arteria circunfleja anterior o externa, nacida 
de la parte superior de la femoral profunda, rodea 
la parte inferior del trocánter mayor y se anasto-
mosa sobre la cara posterior del trocánter mayor 
con la circunfleja posterior formando un círculo 
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periarticular. Da ramas para el cuello, la cabeza 
femoral y el trocánter mayor.

   La arteria circunfleja posterior o interna naci-
da igualmente de la femoral profunda, da ramas 
para el cuello, la cabeza y la región posterior de 
la articulación.
 

Inervación 
   Está dada en su parte anterior por ramas del 
crural y del obturador, y ramas del plejo lumbar, y 
en su parte posterior por el nervio ciático, el nervio 
del cuadrado crural y ramas del plejo sacro.  

 
RADIOLOGÍA 
   Las radiografías de rutina para diagnosticar las 
fracturas del acetábulo son la proyección antero-
posterior, la oblicua iliaca y la oblicua obturatriz.

   Es esencial entender claramente las líneas ra-
diológicas normales del acetábulo para hacer una 
composición mental tridimensional de la anatomía 
y los trazos de las fracturas de éste para lograr así 
tomar una decisión correcta en el tratamiento qui-
rúrgico. El estudio radiológico debe ser comple-
mentado con la tomografía axial computarizada 
y, si es posible, se debe realizar reconstrucciones 
tridimensionales sustrayendo la cabeza femoral 
de la articulación para visualizarla por dentro y así 
ver incongruencias y desplazamientos con espa-
cios articulares.

   La vista anteroposterior del acetábulo muestra la 
línea iliopectínea, que marca la columna anterior; 
la línea ilioisquiática que es el margen cortical de 
la superficie cuadrilátera, y la línea que marca la 
columna posterior. 

   El techo del acetábulo está definido por los re-
bordes anterior y posterior, el alerón iliaco, el agu-
jero obturador y la “U” radiológica de la gota de 
lágrima. Con la observación cuidadosa de las pro-
yecciones anteroposteriores es posible clasificar 
la mayoría de las fracturas acetabulares.

  La disrupción aislada del anillo posterior indica 
fractura de la pared posterior; la disrupción aislada 
de la línea ilioisquiática y del anillo posterior indica 
una fractura de la columna posterior asociada a 
una fractura de la pared posterior; la disrupción 
aislada de la línea iliopectínea y del anillo anterior 
indica una fractura de la columna anterior y de la 
pared anterior. La alteración de las líneas y de los 
anillos al mismo tiempo con el agujero obturador 
intacto y una parte del techo adherida al ilion, es 
diagnóstico de una fractura transversa que puede 
estar asociada a una fractura de la pared posterior.

   En una fractura transversa puede estar separada la 
columna anterior de la posterior y producirse la fractu-
ra en “T”, la cual se debe sospechar si inferiormen-
te la rama isquiopúbica está fracturada (figura 1).

Figura 1. Proyección anteroposterior de la pelvis. 
Se puede apreciar la línea iliopúbica-azul, la línea 

ilioisquiática-verde, el techo acetabular-rojo, la pared 
anterior-blanco, la pared posterior-amarillo 

y la gota de lágrima-negro.
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    La proyección oblicua iliaca muestra el alerón 
iliaco en su dimensión mayor, la exposición radio-
lógica es paralela al agujero obturador. Pueden 
verse las escotaduras ciáticas mayor y menor, la 
columna posterior y la pared anterior del acetá-
bulo (figura 2).

Figura 2. Proyección oblicua-iliaca. La proyección 
oblicua-iliaca muestra el alerón iliaco en su 

dimensión mayor, la exposición radiológica es para-
lela al agujero obturador. Pueden verse las 

escotaduras ciáticas mayor y menor, la columna 
posterior en toda su dimensión y 

la pared anterior del acetábulo.

   La proyección oblicua obturatriz rota el lado 
sano de la pelvis sobre la exposición radiológi-
ca y el agujero obturador aparece redondo. El 
alerón iliaco es tomado tangencialmente por los 
rayos y aparece su porción más delgada en la 
parte superior. Se visualizan el reborde pélvico, 
la columna anterior y la pared posterior del ace-
tábulo (figura 3).

Figura 3. Proyección oblicua obturatriz. La 
proyección oblicua obturatriz rota el lado sano de 

la pelvis sobre la exposición radiológica y el 
agujero obturador aparece redondo. El alerón 

iliaco es tomado tangencialmente por los rayos y 
aparece su porción más delgada en la parte 
superior. Se visualizan el reborde pélvico, la 

columna anterior y la pared posterior del acetábulo. 

    El reconocimiento de las fracturas no es en 
general fácil de realizar, se deben tener en cuen-
ta tres reglas para precisar su diagnóstico:

  1. Magnificación radiológica, la cual es más 
significativa para las estructuras anteriores de la 
pelvis cuando la radiografía se realiza con el pa-
ciente en decúbito supino. Este principio se pue-
de aplicar para el desplazamiento de fracturas 
de la porción anterior o posterior del acetábulo.
2. La fractura puede estar desplazada en cual-
quier dirección y una línea imaginaria que una 
dos puntos podría tener diferentes apariencias 
con tres proyecciones distintas, por tanto, la 
imagen varía de manera considerable si la frac-
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tura está desplazada paralelamente al rayo o si 
está perpendicular a la proyección.

   Comparativamente, si el desplazamiento es 
oblicuo a 45° en el plano coronal puede apa-
recer en forma mínima en la proyección A-P o 
desaparecer en la proyección oblicua contraria 
como resultado de la rotación a 90° entre las 
dos proyecciones. Por esto, la línea de fractura 
no puede ser confirmada hasta no tener por lo 
menos dos o tres proyecciones.

    Cuando un fragmento rota sobre un eje vertical 
con relación al rayo, su apariencia en la proyec-
ción anterior puede interpretarse como normal si 
no se tienen las proyecciones oblicuas.

   3. La imagen lineal producida por el rayo tan-
gente a la superficie, como ocurre con la línea 
ilioisquiática que sólo se aprecia en la proyec-
ción anterior simple, desaparece en las proyec-
ciones oblicuas a 45°.

   De igual manera, fracturas de la columna 
posterior o fragmentos isquiopúbicos que roten 
cerca de 10° sobre su eje producen un cambio 
significativo, observándose una desaparición de 
la imagen en “U” (Gota de lágrima) o cambios 
en la misma.

    Con una gran experiencia se puede llegar a 
tener la capacidad de reconocer el tipo exacto de 
fractura con la radiografía A-P, pero por regla ge-
neral se deben realizar siempre las tres proyeccio-
nes habituales que permiten un mayor reconoci-
miento de los diferentes tipos de fracturas.

   Debido a que el alerón iliaco está orientado 
perpendicularmente con relación al plano del 

agujero obturador, y el acetábulo se encuentra 
en la mitad, las proyecciones oblicuas ofrecen 
una mejor perspectiva de las columnas, las cua-
les son paralelas al rayo.

   La tomografía axial da información adicional 
y contesta preguntas específicas que las radio-
grafías simples no pueden. Es utilizado para de-
tectar fracturas ocultas, muy poco desplazadas 
o incompletas a través del alerón iliaco y fractu-
ras a lo largo de la superficie cuadrilátera, cuer-
pos libres dentro de la articulación, fragmentos 
impactados y desplazamientos rotacionales de 
las columnas anterior y posterior, es indispensa-
ble para valorar el tamaño del fragmento de la 
pared posterior y la posibilidad de inestabilidad 
posterior de la articulación con el tratamiento no 
operatorio (figura 4).

Figura 4. Radiografía anteroposterior del 
acetábulo izquierdo que muestra en la parte 

superior una fractura transversa del acetábulo y en 
la inferior una disrupción entre las columnas anterior 

y posterior; el TAC muestra la presencia de la 
fractura a través de la lámina cuadrilátera con 

conminución de la misma, configurando una fractura 
en T del acetábulo izquierdo.

   Por otra parte, el TAC permite evaluar y diag-
nosticar los traumas sacros y sacroiliacos aso-
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ciados. Sin embargo, este no puede ser interpre-
tado sin las radiografías convencionales porque 
pueden presentarse algunos errores diagnósti-
cos como cuando se interpretan erróneamente 
cuerpos libres dentro del acetábulo, que en rea-
lidad corresponden a cortes a través del extre-
mo de un fragmento largo de una fractura.

   El TAC permite valorar la congruencia entre 
las paredes acetabulares y la cabeza femoral, 
pero no evalúa fácilmente la congruencia entre 
el techo y la cabeza femoral, para lo cual es ne-
cesario realizar reconstrucciones específicas.

   Los desplazamientos anteriores o posteriores 
de las columnas acetabulares son evidentes. 
Fragmentos entre la cabeza femoral y las pa-
redes acetabulares o el techo acetabular son 
generalmente mejor visualizados mediante los 
Rx simples, aunque con la tomografía axial se 
confirma su posición y tamaño logrando prede-
cir posible incongruencia e inestabilidad de la 
articulación.

   Desplazamientos superiores o inferiores de los 
fragmentos que sean menores que los interva-
los del corte del TAC pueden no ser determina-
dos y pasar inadvertidos con una imagen simple 
del TAC, por lo cual se necesitan imágenes se-
riadas para su diagnóstico.

   Puede concluirse que nunca se debe interpre-
tar un TAC sin radiografías simples para evitar 
errores en el diagnóstico de las fracturas aceta-
bulares y por estas razones se ha desarrollado 
el TAC con reconstrucción tridimensional, el cual 
permite identificar mejor los patrones de fractura 
y su desplazamiento (figura 5).

Figura 5. TAC con reconstrucción tridimensional 
que muestra más claramente la morfología de una 
fractura de las dos columnas del acetábulo desde 

al aspecto interno de la pelvis, y permite planear la 
forma de fijación interna.

    Joel Matta, quien ha estudiado profundamente 
las fracturas del acetábulo, estableció un siste-
ma de tres medidas en las radiografías simples 
como una ayuda para valorar la cantidad del 
domo acetabular que permanece intacto des-
pués de la fractura, y determinar si el paciente 
tiene indicación quirúrgica o si puede tratarse de 
manera conservadora.

   El sistema consiste en tres medidas que se 
realizan sobre el segmento medio del techo, el 
anterior y el segmento posterior , medidas que 
son tomadas con las proyecciones radiológicas 
anteroposterior, oblicua obturatriz y oblicua ilia-
ca de la pelvis.
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    En la proyección anteroposterior el segmento 
medial del techo es medido trazando una línea 
vertical a través del techo acetabular hacia el 
centro geométrico del acetábulo. Una segunda 
línea es trazada desde el punto donde la línea 
de la fractura hace intersección con el techo del 
acetábulo al centro geométrico del mismo. El 
ángulo que forman estas dos líneas es el seg-
mento medial del techo. El segmento anterior 
del techo se valora de la misma manera en la 
proyección oblicua obturatriz y el segmento pos-
terior en la proyección oblicua iliaca. 

   Matta estableció que si la medida de cada uno 
de éstos es mayor de 45 grados se puede consi-
derar como criterio de tratamiento no quirúrgico, 
ya que los trazos de las fracturas no inciden so-
bre el techo acetabular. Pero, si por el contrario, 
cualquiera de estos ángulos tiene un valor menor 
del indicado, la fractura compromete el techo, 
puede haber espacios o escalones en la articula-
ción; la cabeza femoral en el acetábulo puede ser 
inestable y producirse deterioro de las superficies 
articulares posteriormente (figura 6).

Figura 6. En las tres proyecciones se debe medir el compromiso del techo ace-
tabular de acuerdo con los ángulos de Matta en la proyección anteroposterior-

centro, oblicua obturatriz-izquierda y oblicua ilíaca-derecha. 

   Este método es más usado en fracturas de 
la columna posterior, fracturas de la columna 
anterior, fracturas transversas, fracturas en “T” 
y fractura asociada de las columna anterior y 
posterior hemitransversa. Medidas de segmen-
tos del techo acetabular tienen uso limitado para 
evaluar fracturas de las dos columnas y fractu-
ras de la pared posterior.

     En el primer caso, el techo del acetábulo está 
separado del iliaco por lo que es difícil valorar 
su desplazamiento y el grado de rotación. En el 
segundo caso, en el cual está fracturada la pa-
red posterior, el segmento desplazado se pue-
de situar posterior al arco del techo acetabular. 
En fracturas de la pared posterior, para valorar 
la suficiencia de la pared no fracturada deben 
hacerse radiografías simples y TAC ya que las 
medidas del arco del techo no son adecuadas.

   En conclusión, para valorar la cantidad de ace-
tábulo que permanece intacto se deben tener en 
cuenta según Matta los siguientes criterios:
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   - Congruencia de la cabeza femoral con el 
acetábulo, sin que el paciente tenga tracción.

   - Medidas de los ángulos de los arcos me-
dial, anterior y posterior en los cuales el valor 
de cada uno de ellos debe ser mayor de 45°. 
Este valor es el mínimo que el autor encontró 
que puede mantener la estabilidad de la cabeza 
femoral dentro del acetábulo.

    De acuerdo con lo anterior, el tratamiento qui-
rúrgico está indicado en el caso de incongruen-
cia o inestabilidad articular.

   Por otra parte, los autores Pecorelli y Della Torre 
han desarrollado el concepto de la coxometría, 
que consiste en la evaluación de la curvatura de 
la cabeza femoral con relación a la del acetábulo.

   Este sistema es valorado en una radiografía 
A-P en donde normalmente los centros de cada 
uno de los arcos, tanto del domo acetabular 
como de la cabeza femoral, deben coincidir. La 
distancia entre estos dos centros indica la in-
congruencia de la cabeza y el techo.
.
    La tracción de Neufeld corrediza es de elección 
en el tratamiento no quirúrgico de las fracturas 
del acetábulo, debido a que el paciente puede 
realizar ejercicios activos de la extremidad. La 
tracción debe mantenerse por 4 a 8 semanas 
para lograr consolidación ósea.

CLASIFICACIÓN 
Clasificación de Judet-Letournel, 1980 
    La clasificación propuesta por Judet y Letour-
nel sigue siendo la más usada actualmente. Cla-
sifica las fracturas en uno de los diez posibles ti-

pos y contribuye a evaluar las indicaciones para 
la cirugía, seleccionando el abordaje quirúrgico.
Esta clasificación incluye cinco tipos de fractu-
ras simples: de la pared posterior, columna pos-
terior, pared anterior, columna anterior y fractu-
ras transversas. 

   - Las fracturas de la pared posterior compro-
meten la superficie articular posterior, usualmen-
te una porción de la superficie retroacetabular y 
algunas veces toda la superficie retroacetabular. 
La línea ilioisquiática permanece intacta.

   - Las fracturas de la columna posterior despla-
zan la superficie articular posterior produciendo 
disrupción de la línea ilioisquiática. Una observa-
ción importante es recordar la constante relación 
de la “gota de lágrima” con la línea ilioisquiática.
   
    - Las fracturas de la pared anterior desplazan 
la porción central de la columna anterior y la lí-
nea iliopectínea.

  - Las fracturas de la columna anterior des-
plazan una cantidad variable de la columna de 
acuerdo con la altura de la fractura, si es alta o 
baja, en estas también se observa disrupción de 
la línea iliopectínea.

   - Las fracturas transversas van a través de 
las dos columnas del acetábulo de anterior a 
posterior. Estas dividen el hueso innominado 
en dos porciones a través del acetábulo, con un 
segmento del techo en el ílium intacto y las por-
ciones distales de las columnas anterior y pos-
terior permanecen juntas, estando usualmente 
desplazadas medialmente. No hay distorsión de 
la “gota de lágrima” en sus relaciones con las 
líneas ilioisquiáticas e iliopectíneas.
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    Las fracturas transversas se pueden subdivi-
dir en transtecales, yuxtatecales o infratecales, 
de acuerdo con el nivel de la fractura en la su-
perficie articular.

   En las fracturas transversas y de la pared poste-
rior las tres cuartas partes corresponden a luxacio-
nes posteriores y el resto a luxaciones centrales.

   En las luxofracturas posteriores existe igual-
mente la posibilidad de lesión del nervio ciático 
y de necrosis avascular aunque en menor por-
centaje que en la luxación pura de la cabeza 
femoral; las luxofracturas posteriores están con 
frecuencia asociadas a rupturas de la cápsula.

    Los fragmentos de la pared posterior a menudo 
son conminutos (50%) y en forma habitual se en-
cuentran impactados marginalmente. Es usual su 
localización posterior o posterosuperior (figura 7).

Figura 7. Clasificación de Judet-Letournel de las frac-
turas simples del acetábulo. Pared posterior, columna 

posterior, pared anterior, columna anterior y transversa.

   Los tipos combinados de fracturas incluyen la 
columna posterior y la pared posterior, y fracturas 

Figura 8. Clasificación de Judet-Letournel de las 
fracturas combinadas o complejas del acetábulo. 

Columna posterior, y pared posterior y transversa. 
Fractura en T, columna anterior y hemitransversa 

posterior y fractura de las dos columnas.

asociadas transversas y de la pared posterior. 
Las fracturas en forma de “T” tienen un compo-
nente transverso asociado a un componente ver-
tical que separa el segmento isquiopúbico inferior 
en segmentos de la columna anterior y posterior. 

   En fracturas asociadas de la columna anterior y 
posterior hemitransversa, el patrón en la columna 
anterior o la pared anterior predomina en despla-
zamiento y compromiso del techo. Un trazo bajo 
y usualmente no desplazado de fractura de la co-
lumna posterior hemitransversa está presente. 

    Las fracturas de las dos columnas comprome-
ten ambas columnas del acetábulo, sin embar-
go, a diferencia de los otros tipos de fracturas, 
los fragmentos de la superficie articular están 
separados de una porción intacta del ilion que 
tiene parte del techo acetabular. El signo del 
“espolón” descrito por Letournel es patognomó-
nico de este tipo de fractura y se puede apreciar 
en la proyección oblicua obturadora (figura 8).
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Clasificación de Marvin Tile, 1984 

   1. No Desplazadas

   2. Desplazadas

Tipo I
   Luxofractura Posterior.

   A. Columna Posterior.

   B. Pared Posterior

   1. Asociada con la columna posterior.

   2. Asociada con fractura transversa.

Tipo II
   Luxofractura Anterior.
  
   A. Columna Anterior.

   B. Pared Anterior.

   C. Asociada con fractura transversa.

Tipo III
   Luxofractura Central.
  
   A. Transversa pura.

   B. Fractura en “T”.

   C. Fractura de la pared acetabular y fractura  
       transversa asociada.

   D. Fractura de las dos columnas.

Clasificación de la AO-ASIF 
   Más recientemente, la ASIF ha desarrollado un 
sistema de clasificación alfanumérico para las frac-
turas de acetábulo basándose en su severidad.

Tipo A
   Fracturas que incluyen sólo una columna 
mientras que la otra permanece intacta.
A1. Fx de la pared posterior.

A2. Fx de la columna posterior.

A3. Fx de la columna anterior y/o pared anterior.

Tipo B
   Fractura transversa con una porción del techo 
unida al iliaco intacto.
B1. Fractura transversa o fractura transversa 
más fractura de la pared posterior.

B2. Fractura en “T” con diferentes variaciones.

B3. Fractura de la pared o columna anterior más 
fractura hemitransversa posterior.

Tipo C
    Fractura de ambas columnas en las que to-
dos los segmentos articulares, incluyendo el 
techo, están desplazados del segmento intacto 
del iliaco.
C1. Fractura de la columna anterior que se ex-
tiende hasta la cresta iliaca.

C2. Fractura de la columna anterior que se ex-
tiende al borde anterior del iliaco.

C3. Fractura que se extiende hasta la articula-
ción sacroiliaca.
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TRATAMIENTO 
   La meta final del tratamiento de las fracturas 
acetabulares es la restauración completa de la 
función articular mediante la prevención de la 
artrosis postraumática. La causa más común de 
artrosis postraumática es la incongruencia re-
sidual de la articulación debida a una fractura 
desplazada, fragmentos impactados o una im-
perfecta reducción, a pesar de que el cartílago 
articular pudo haber sido lesionado irrepara-
blemente en el momento de la fractura. Con un 
desplazamiento articular de más de 3 mm, es-
pecialmente en la superficie de apoyo del acetá-
bulo, el cartílago articular es incapaz de manejar 
los cambios en la distribución de la presión y se 
producen cambios degenerativos. 

   Algunas fracturas intraarticulares desplazadas 
pueden ser tratadas satisfactoriamente median-
te tracción esquelética. Fracturas de las dos 
columnas sin desplazamiento y con una con-
gruencia aparente del domo acetabular en las 
tres proyecciones simples radiológicas pueden 
ser tratadas de esta manera. Igualmente, una 
fractura transversa baja que no comprometa la 
superficie de apoyo puede ser reducida y man-
tenida con tracción esquelética. 

    La mayoría de las fracturas intraarticulares des-
plazadas, requieren de reducción abierta. La deci-
sión de cuándo operar o no debe ser hecha inicial-
mente con el estudio de las radiografías simples y 
la tomografía axial computarizada. De ayuda adi-
cional es el uso del sistema de los arcos de Matta 
para estimar qué cantidad de la superficie de apo-
yo permanece intacta después de la fractura.

Tratamiento quirúrgico 
   A pesar de que algunas veces se encuentran 
luxaciones de la cadera, anteriores o posterio-

res, irreductibles por métodos cerrados, y se 
hace imperativo el tratamiento operatorio inme-
diato, la reducción abierta más fijación interna de 
las fracturas acetabulares es mejor realizarlas 
no antes de dos o tres días después del trauma. 
Esto permite que el sangrado inicial del sitio de 
la fractura y vasos pélvicos se autocontrole. En 
el período preoperatorio se mantiene al paciente 
mediante tracción esquelética a través de un pin 
por el fémur distal, si la cirugía se va ha pospo-
ner, sino se puede usar una tracción cutánea. 
Esto es particularmente importante en fracturas 
en “T” o fracturas transversas, debido a que la 
cabeza femoral puede sufrir daño adicional con 
los bordes cortantes de la fractura. Para evitar 
dificultad y problemas en la reducción, la ciru-
gía debe realizarse dentro de los diez días des-
pués del trauma. Después de tres semanas de 
la lesión se encuentra callo óseo. Los abordajes 
quirúrgicos más usados para reducción abierta 
y fijación interna de las fracturas son, en su or-
den, el de Köcher-Langenbeck y el ilioinguinal, y 
en fracturas inveteradas el iliofemoral ampliado. 
El abordaje trirradiado que puede ser extendido 
para dar una exposición similar al abordaje ilio-
femoral ampliado también puede ser utilizado. 
Ningún abordaje quirúrgico por sí solo puede 
proporcionar la exposición ideal para todos los 
tipos de fracturas. La clasificación de la confi-
guración de la fractura preoperatoriamente es 
esencial para determinar el mejor abordaje.

Indicaciones de tratamiento no quirúrgico 
  1. Desplazamientos menores de 3 mm en el 
domo acetabular.

   2. Fracturas bajas de la columna anterior.

   3. Fracturas transversas bajas.
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   4.  Fracturas de ambas columnas con ade-
cuada congruencia, y sin desplazamiento de la 
columna posterior.

   5. Contraindicaciones médicas para realizar 
la cirugía.

    6. Infección o lesión importante de los tejidos 
blandos en el área  quirúrgica.

   7. Pacientes de edad avanzada con osteo-
porosis severa en los que la reducción abierta 
y la osteosíntesis no garantizan una adecuada 
congruencia articular y estabilidad.

Indicaciones del tratamiento quirúrgico 
   La cirugía, debe ser realizada idealmente 48 
horas después del trauma una vez que el sangra-
do agudo esté controlado, ya que en el período 
inicial después del trauma se presenta una he-
morragia considerable secundaria a la fractura, 
laceración de vasos pélvicos pequeños y de al-
gunas ramas de la arteria o de la vena iliaca inter-
na. El período entre el tercero y quinto día es el 
ideal y no después de 10 días porque se dificulta 
una adecuada reducción. De otro lado, se debe 
recordar que el callo óseo aparece después de 
tres semanas de ocurrida la fractura, por lo que 
cirugías posteriores a este plazo prácticamente 
van a necesitar de una osteotomía previa sobre 
el acetábulo para facilitar su reconstrucción.

    La única condición en la que se considera una 
osteosíntesis temprana es cuando existe una 
luxación posterior de la cabeza femoral asocia-
da a una fractura aislada de la pared posterior 
con imposibilidad de mantenerla en su posición. 
Matta coincide con Epstein en que se debe reali-
zar una reducción abierta inicial y una osteosínte-
sis inmediata del fragmento de la pared posterior.

Fracturas de la pared posterior 
  Cualquier fractura acetabular que contenga 
un gran fragmento de la pared posterior y sea 
causa de inestabilidad articular debe manejarse 
quirúrgicamente. El tamaño de éste solamente 
se puede determinar certeramente mediante un 
TAC, con el cual se decide el tipo de tratamiento.
Si la estabilidad de la articulación no es clara se 
debe realizar bajo anestesia general un examen 
de la movilidad articular especialmente en aduc-
ción, flexión y rotación interna. Si durante esta 
prueba hay luxación de la cabeza femoral, es 
una indicación quirúrgica.

Fracturas desplazadas del domo 
   Fragmentos desplazados de la parte superior 
del domo rara vez reducen con tracción, menos 
los que presentan algún grado de rotación; la ci-
rugía es esencial para reducir este tipo de frac-
tura del techo del acetábulo.

Fracturas transversas altas o en “T” 
   Este tipo de fracturas ocurre por un meca-
nismo de cizallamiento. Si ocurre en la porción 
superior del acetábulo es muy inestable y está 
frecuentemente asociada a luxación central de 
la cabeza, siendo virtualmente imposible mane-
jar conservadoramente. 

   En las fracturas desplazadas en “T” es muy 
difícil la reducción de las dos columnas entre sí, 
siendo necesario igualmente el tratamiento qui-
rúrgico para conseguir una reducción anatómica

Fracturas desplazadas de las dos columnas 
(acetábulo flotante) 
   En las fracturas asociadas de las dos colum-
nas la cirugía está indicada cuando el fragmento 
del techo está desplazado y no se puede ob-
tener la congruencia, o si la columna posterior 
está severamente desplazada.
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Fragmentos retenidos 
  Estos fragmentos producen incongruencia o im-
piden la reducción de la luxación si se encuen-
tran en la cavidad articular, siendo una indicación 
absoluta la extracción quirúrgica de estos.

   Ocasionalmente, fragmentos flotantes en la ar-
ticulación pueden ser de difícil identificación, sin 
que se logre establecer si se trata de una avulsión 
de la cabeza femoral o del acetábulo en los pun-
tos de inserción del ligamento redondo. En estos 
casos este fragmento no debe ser retirado si está 
fijo al ligamento redondo y no actúa como cuerpo 
libre intraarticular, lateralizando la cabeza

Fracturas de la cabeza femoral 
   Este tipo de fractura, asociada a fractura aceta-
bular o luxofractura, usualmente requiere reducción 
abierta y fijación interna del fragmento de la cabeza 
femoral y del acetábulo si este es parte de la super-
ficie de apoyo o es superior a la fovea o inserción 
del ligamento redondo en la cabeza femoral.

Abordajes quirúrgicos 
Selección del abordaje 
   El abordaje quirúrgico debe ser seleccionado 
con la expectativa de que a través de una incisión 
quirúrgica única se pueda realizar toda la cirugía. 

   La reducción es el aspecto más difícil de la 
cirugía acetabular, aun con una excelente expo-
sición, ésta se realiza por pasos fijando primero 
los fragmentos simples pequeños adicionándo-
los a otros para tener fragmentos mayores, los 
cuales son de más fácil manejo.

   Los fragmentos extraarticulares también de-
ben ser reducidos pues ayudan a entender la 
fractura y muchas veces son la clave de la re-
ducción y la estabilidad.

     Los autores Matta y Letournel recomiendan los 
abordajes de Köcher-Langenbeck con el pacien-
te en posición de decúbito prono para fracturas 
de la columna y pared posteriores, ilioinguinal 
en decúbito supino para las fracturas de la co-
lumna y pared anterior, combinaciones de estos 
dos simultáneamente para fracturas complejas 
anteriores y posteriores como fracturas en T y 
de las dos columnas, o el iliofemoral extendido 
en posición lateral para fracturas inveteradas. 

   Una opción utilizada por otros autores es co-
locar el paciente en posición lateral en mesa co-
rriente, permitiendo alguna movilidad ya que el 
paciente puede voltearse con alguna facilidad. 
Esto permite también realizar un abordaje ante-
rior ilioinguinal y posterior Köcher-Langenbeck 
simultáneamente. 

   El acceso y el control de la fractura se pueden 
ver disminuidos con la posición lateral en la mesa 
corriente en comparación a si se hacen cada uno 
separadamente en la mesa de fracturas. 

    Existen otros abordajes que únicamente men-
cionaremos como el abordaje trirradiado reco-
mendado por Mears y Rubash que da una ex-
posición similar a la del Köcher-Langenbeck, 
llegando un poco más anteriormente al techo 
acetabular; abordaje limitado iliofemoral, abor-
daje lateral transtrocantérico; abordaje de Sene-
gas, Pfanestiel, y combinación de los anteriores.

  La tracción intraoperatoria con la mesa de frac-
turas estabiliza la posición de la extremidad in-
ferior y reduce la cabeza femoral de la posición 
subluxada, ayudando a la reducción de frag-
mentos desplazados. El distractor femoral de la 
ASIF puede usarse como alternativa de la mesa 
de fracturas. Cuando se usa tracción es impor-
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tante mantener flejada la rodilla por lo menos 
60º para relajar el nervio ciático.

   Cuando el trauma se acompaña de una luxa-
ción de la articulación sacroiliaca o una fractura 
desplazada del sacro o del iliaco, éstas deben 
ser reducidas y fijadas antes de realizar la re-
ducción y fijación de la fractura del acetábulo.

   Se recomienda el uso de la mesa de fractu-
ras pues permite realizar tracción en todas las 
posiciones. En los casos en que no se utiliza la 
mesa de tracción, la extremidad ipsilateral debe 
ser cubierta con campos estériles que permitan 
todo tipo de movimientos. Sin embargo, se debe 
recordar que esta mesa está contraindicada en 
el caso de fracturas desplazadas de ambas ra-
mas —ilio e isquiopúbicas— porque el soporte 
perineal puede deformar el anillo pélvico. 

   Para evitar las rotaciones de la columna pos-
terior se puede utilizar un clavo roscado que se 
inserta en la tuberosidad isquiática y permite 
corregir o ayudar a mantener la posición de la 
columna posterior en las fracturas en T.
 
   Existen diversas pinzas para la reducción de 
los fragmentos que pueden aplicarse directa-
mente en el hueso, pinzas puntiagudas, o sobre 
perforaciones previamente realizadas. Sobre 
estos orificios se pueden colocar dos tornillos 
los cuales sirven de punto de apoyo de clamps 
en el momento de realizar la reducción. Es im-
portante corregir todos los componentes de la 
deformidad, la diastasis y los desplazamientos 
lateral y rotacional. La rotación de la columna 
posterior a lo largo de su eje longitudinal se con-
trola con un extractor tipo sacacorchos colocado 
en la tuberosidad isquiática. La rotación de una 
fractura proximal de la columna anterior puede 

corregirse con una pinza de reducción de Fara-
beuf colocada a nivel de la espina iliaca ante-
roinferior. La reducción de la fractura casi nun-
ca puede corregirse con una sola maniobra, es 
necesario hacer paso a paso trazos de fractura 
simples y lograr su estabilización a porciones in-
tactas de la pelvis.

    En general, una reducción precisa de los 
fragmentos extraarticulares ayuda a la reduc-
ción articular final. Los fragmentos articulares 
marginales impactados deben identificarse 
preoperatoriamente para permitir la reducción 
mediante manipulación. Estos son relativamen-
te comunes en las luxaciones de la cadera. En 
forma inicial deben ser rotados 90° para poder 
observar la superficie articular y posteriormente 
desrotados y fijados utilizando un injerto óseo 
como apoyo.

   Cuando la cirugía no se realiza antes de tres 
semanas de ocurrido el trauma, la presencia 
de un callo organizado impide la reducción de 
la luxofractura. En pacientes jóvenes con des-
plazamientos inaceptables, especialmente con 
fracturas de configuración simple, la reducción 
abierta y la fijación interna deben ser realizadas 
con osteotomía parcial o total de la fractura en 
proceso de consolidación.

Abordaje de Köcher-Langenbeck 
    Este es realizado con el paciente en posición 
prona en la mesa corriente o en la mesa de frac-
turas. La incisión se inicia 5 cm lateral a la es-
pina iliaca posterosuperior, se extiende anterior 
y distalmente hacia el trocánter mayor y luego 
distalmente a lo largo del muslo, aproximada-
mente hasta la porción media de éste. La fascia 
glútea y la fascia lata son incididas en línea con 
la incisión de piel. 
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   La bursa trocantérica se incide. El tendón del 
glúteo máximo se secciona en su inserción pos-
terior en el fémur. En este momento hay que te-
ner especial cuidado con el nervio ciático el cual 
se encuentra situado sobre el aspecto posterior 
del cuadrado femoral

   El tendón del músculo glúteo medio es rechaza-
do medial y anteriormente para exponer el tendón 
del músculo piramidal, que es reparado y seccio-
nado cerca de su inserción al trocánter mayor. 
Luego, este tendón es rechazado posteriormente 
exponiendo la escotadura ciática mayor.

  Encontramos las inserciones de los gemelos y 
del obturador interno los cuales son seccionados 
y rechazados posteriormente exponiendo la es-
cotadura ciática menor. Un retractor es colocado 
en la escotadura ciática menor para rechazar jun-
to con el obturador interno el nervio ciático.

    Después se procede a elevar el periostio de la 
superficie retroacetabular, desde la tuberosidad 
isquiática hasta la porción inferior del iliaco. La 
palpación de la lámina cuadrilátera puede ayu-
dar a la reducción de la fractura. Un retractor de 
Hohmann es colocado en la porción inferior del 
iliaco para rechazar los músculos glúteos medio 
y menor (figura 9).

   Siempre hay que tener un gran cuidado con 
los nervios ciático y glúteo superior, para lo cual 
se debe revisar periódicamente la tensión de los 
tejidos rechazados para no llegar a lesionarlos.
Al terminar el procedimiento se debe dejar un 
drenaje a lo largo del iliaco hasta la escotadu-
ra ciática mayor. Los tendones de los músculos 
seccionados deben ser reinsertados.

   Las complicaciones más frecuentes con este 
tipo de abordaje son infección, lesión del ner-

Figura 9. Radiografía anteroposterior de la pelvis, en el acetábulo izquierdo se 
aprecia una fractura de las dos columnas, vemos cómo el ilion está separado 

del acetábulo (acetábulo flotante) y se observa el signo del “espolón”.
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vio ciático o del glúteo superior, hematoma, for-
mación de hueso ectópico y necrosis avascular 
(por daño de la arteria circunfleja posterior).

    El acceso obtenido en la superficie retroaceta-
bular más distalmente es la tuberosidad isquiáti-
ca. Solamente la parte más inferior del alerón ilia-
co es accesible. El acceso proximal está limitado 
por los vasos glúteos superiores y el nervio. La 
lámina cuadrilátera y el borde del anillo pélvico 
son accesibles solamente por palpación a través 
de la escotadura ciática. La escotadura ciática 
mayor y menor se exponen al desinsertar los 
músculos piriforme y obturador interno de la fosa 
trocantérica. La exposición de la parte inferior del 
alerón iliaco se hace realizando una osteotomía 
convencional del trocánter mayor o dejando su 
inserción del músculo vasto lateral y deslizándolo 
anteriormente. La visualización del interior de la 
articulación puede lograrse por una capsulotomía 
realizada a lo largo del borde acetabular, aunque 
generalmente la cápsula se encuentra rota luego 
de luxaciones o fracturas de la pared posterior 
y permite inspeccionar la articulación; se realiza 
tracción y puede verse el techo acetabular. Si se 
encuentran fragmentos retenidos se debe luxar 
cuidadosamente la articulación para extraerlos. 

Indicaciones:
1. Fracturas de la pared posterior.

2. Fracturas de la columna posterior.

3. Fracturas asociadas de la columna y la pared 
posterior.

4. Fractura de la pared posterior asociada a 
fractura transversa.

5. Fractura transversa con desplazamiento posterior.

6.   Fractura en “T” en donde la columna poste-
rior es la más comprometida.

Abordaje ilioinguinal 
  Este se realiza con el paciente en posición 
supina en la mesa corriente o en la mesa de 
fracturas. Da acceso a la parte interna del hue-
so innominado, a toda la fosa iliaca interna, la 
parte anterior de la articulación sacroiliaca, bor-
de pélvico y lámina cuadrilátera teniendo como 
ventajas una cicatriz cosmética y mínima desin-
serción muscular disminuyendo la incidencia de 
formación de hueso heterotópico.

    Se puede realizar un acceso limitado a la por-
ción anterior del alerón iliaco externo. Este tipo 
de abordaje se recomienda primariamente para 
el tratamiento de las fracturas de la columna an-
terior y el aspecto interno del hueso innominado. 
De igual forma, es muy útil en el tratamiento de 
las fracturas de ambas columnas (reducción y 
fijación de la columna anterior) y en las fracturas 
de la pared y la columna anterior asociadas a 
fractura posterior hemitransversa.

    La incisión se inicia en el punto de unión del 
tercio anterior con los dos tercios posteriores de 
la cresta iliaca y se dirige hacia adelante a la 
espina iliaca anterosuperior, desde este punto 
continúa transversamente sobre el abdomen in-
ferior dirigido a un punto 30 o 40 mm (dos tra-
veses de dedo) sobre la sínfisis del pubis en la 
línea media.

   Los músculos de la pared abdominal y el 
músculo iliaco son movilizados de la cresta y 
de la fosa iliaca interna. Se expone la fosa ilia-
ca interna lo más posteriormente posible hasta 
el anillo pélvico en la parte interna y la articula-
ción sacroiliaca. 
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   El canal inguinal es abierto en su techo y piso 
para movilizar los músculos abdominales y la fas-
cia transversalis del ligamento inguinal. La prime-
ra capa abdominal encontrada es la aponeurosis 
del oblicuo externo y la vaina del recto abdomi-
nal en la porción más medial de la incisión. Esta 
capa es incidida en línea con la incisión de la piel 
y rechazada distalmente exponiendo el canal in-
guinal. Las estructuras que pasan por el canal 
inguinal, el cordón espermático, los vasos ilíacos 
externos, el músculo iliopsoas y el nervio femo-
ral, son identificadas y retraídas con un dren de 
Penrose. Luego se realiza una incisión a lo largo 
del ligamento inguinal a tres milímetros aproxi-
madamente de la porción principal.

   De ese modo la fascia transversal es rechazada 
del ligamento inguinal y del origen común de los 
músculos oblicuo interno y transverso abdominal.

   En esta incisión hay que tener especial cuidado 
con los vasos iliacos y los linfáticos que están in-
mediatamente por debajo de la porción lateral del 
ligamento inguinal y con el nervio cutáneo lateral 
que está localizado inmediatamente por debajo 
de la porción lateral del ligamento.

   En algunos casos es necesario incidir la por-
ción de inserción del tendón en su inserción con 
el pubis medialmente a la fascia transversal, y 
adicionalmente seccionar la porción del recto 
abdominal en su inserción con el pubis.

   Después de hacer la incisión a lo largo del 
ligamento inguinal, el cirujano debe exponer el 
espacio retropúbico de Retzius en la porción 
medial de la incisión. 

   El aspecto externo de los vasos femorales y 
sus linfáticos son expuestos en la porción media 

de la incisión y la vaina del psoas es visualizada 
en la porción lateral junto con el nervio musculo-
cutáneo y el femoral dentro del psoas.

     La fascia iliopectínea está dividiendo los vasos 
femorales y linfáticos del músculo iliopsosas y el 
nervio femoral. Los femorales y linfáticos son di-
secados de la fascia medialmente, y el músculo 
y el nervio rechazados lateralmente (figura 10).

Figura 10. Clasificación AO Fracturas del Ace-
tábulo. De izquierda a derecha, fracturas tipo A, 

fracturas tipo B, fracturas tipo C.

    Luego se incide la fascia desde la eminencia 
pectínea separándola del borde pélvico hasta el 
borde proximal de la articulación sacroiliaca. El 
separar la fascia de la pelvis provee un acceso a 
la verdadera pelvis, más exactamente a la lámi-
na cuadrilátera y la columna posterior.

   Con un dren de Penrose se envuelve el iliop-
soas, el nervio femoral y el musculocutáneo. Un 
segundo dren se coloca para fijar los vasos fe-
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morales y sus linfáticos. Esos vasos deben ser 
respetados con su tejido adiposo adyacente 
pues en este hay una gran cantidad de linfáticos 
que no deben ser seccionados (figura 11).

Figura 11. Esquemas tomados de la AO en 
donde se muestra la incisión en la piel; el tercio 

superior de la incisión no se usa por la posibilidad 
de lesionar la arteria glútea superior. Se aprecia 

también el nervio ciático y cómo debe protegerse 
con los músculos rotadores externos.

   Hasta un 10% de los pacientes presentan una 
anastomosis entre los vasos obturatrices y los 
vasos de la iliaca externa (corona mortis) o un 
origen anormal de la arteria obturatriz de la iliaca 
externa. El cirujano debe conocer perfectamente 
tal eventualidad y revisar esta variación anatómi-
ca. Si la anastomosis o el origen anormal están 
presentes, dichos vasos deben ser clampeados 
y seccionados para prevenir rupturas durante el 
procedimiento de elevación del periostio que pro-
duzcaN un sangrado de difícil control.

    Con un elevador de periostio se expone la lá-
mina cuadrilátera para poder visualizar las líneas 
de fractura. Al hacer esta maniobra se debe tener 
cuidado cuando se acerca a la escotadura ciática 
mayor, para no lesionar los vasos de la glútea 
superior o ramas de la vena iliaca interna.

   El interior de la articulación puede ser visua-
lizado a través de la línea de fractura mientras 
esta permanezca desplazada, este es un abor-
daje extraarticular; sin embargo, la articulación 
puede ser inspeccionada y fragmentos impacta-
dos cerca del trazo de fractura deben manipular-
se. Después de haber hecho la reducción de la 
fractura no es posible realizar cambios.

   La exposición debe ser completada y la ope-
ración realizada a través de varias ventanas al-
rededor de estructuras que cruzan el ligamento 
inguinal. La primera ventana da acceso a la fosa 
iliaca interna, la articulación sacroiliaca anterior 
y el anillo pélvico. Para esto se colocan los re-
tractores en el borde anterior de la articulación 
sacroiliaca y en el borde pélvico.
  
   La segunda ventana, la cual es obtenida re-
chazando el iliopsoas y el nervio femoral late-
ralmente, y los vasos externos iliacos medial-
mente, da un acceso al borde pélvico desde la 
articulación sacroiliaca anterior hasta la eminen-
cia pectínea. De esta manera también se tiene 
acceso a la lámina cuadrilátera para reduccio-
nes de fracturas de la columna posterior. Cuan-
do se está ejerciendo retracción continua sobre 
los vasos es importante observar el pulso repeti-
damente para asegurarse de no estar aplicando 
una fuerza demasiado fuerte.

    Si es necesario, por un abordaje medial a los 
vasos o tercera ventana, hay un acceso a la sín-
fisis púbica y a la rama superior del pubis.

    El nervio obturador es visualizado a través de 
la segunda o tercera ventana del abordaje ilioin-
guinal y pasa debajo de la rama púbica superior 
(figura 12).
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Figura 12. Esquemas tomados de la AO en donde se muestra la incisión en la piel, se 
inicia el abordaje en la EIAS y se prolonga hacia arriba por la cresta iliaca, distalmente 

hacia la parte superior de la sínfisis del púbis. Esquemáticamente se pueden apreciar las 
ventanas superior, media e inferior a través de las cuales se realiza la osteosíntesis.

   Puede ser necesario desinsertar el sartorio y 
el ligamento inguinal de la espina anterosuperior 
y elevar el músculo del tensor de la fascia lata 
de la porción externa del alerón iliaco. Esta am-
pliación del abordaje es utilizada para la reduc-
ción del borde anterior del hueso innominado.

    Se debe dejar un dren en el espacio retropúbi-
co de Retzius sobre la lámina cuadrilátera.
 
   De la misma manera, todos los grupos mus-
culares deben ser nuevamente suturados en su 
lugar de inserción. También se debe reparar el 
piso del canal inguinal. Asimismo, el techo del 
canal inguinal debe ser reparado con el cierre 
de la aponeurosis del oblicuo externo. La fascia 
iliopectínea no debe repararse.
 
  Este es primariamente un abordaje para la 
columna anterior. Sin embargo, el acceso para 
la columna posterior puede lograrse retrayen-
do los vasos iliacos externos medialmente, y el 
iliopsoas y nervio femoral lateralmente. La re-
ducción abierta y fijación interna es en algunas 

ocasiones difícil a través de esta exposición. 
Sus ventajas incluyen una cicatriz cosmética 
aceptable y baja incidencia de morbilidad qui-
rúrgica y formación posoperatoria de hueso he-
terotópico debido a mínimo daño muscular por 
levantamiento del hueso innominado.

Abordaje iliofemoral ampliado 
   Este abordaje se realiza con el paciente en 
posición lateral en la mesa corriente o de fractu-
ras, da un amplio acceso a la porción externa del 
hueso innominado exponiendo completamente la 
cara externa del ala iliaca, la superficie retroace-
tabular y distalmente la tuberosidad isquiática, el 
acceso de la columna anterior es limitado, sola-
mente hasta la eminencia pectínea.

   Este abordaje permite mejor acceso simultá-
neo a las fracturas de las columnas anterior y 
posterior con gran conminución, a las fracturas 
transversas asociadas a fracturas de la pared 
posterior, a fracturas que comprometan la arti-
culación sacroiliaca, y es útil para las fracturas 
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antiguas en las cuales se debe realizar osteoto-
mía o remoción del callo.

   Su uso es limitado y se debe reservar para 
los casos de mayor dificultad y fracturas invete-
radas. El periodo de rehabilitación es largo y la 
formación de hueso ectópico es alta.

   La incisión se inicia en la espina iliaca poste-
rosuperior dirigida anteriormente a lo largo de 
la cresta hasta la espina iliaca antero superior 
y de este punto, haciendo una curva amplia, se 
dirige por la cara anterolateral del muslo hasta 
terminar distalmente en el tercio medio.

   Se incide el periostio sobre la cresta iliaca li-
berando la fascia lata. Con elevador de periostio 
se disecan los músculos glúteos y el tensor de la 
fascia lata del aspecto externo de la fosa iliaca. Se 
incide el músculo del tensor de la fascia lata y se 
prolonga dicha incisión distal y longitudinalmente 
para retraerlo posteriormente y separarlo del rec-
to anterior. Se incide la fascia de este último y se 
separan los músculos recto anterior y el vasto la-
teral. Después, se incide el vasto lateral en forma 
longitudinal exponiéndose los vasos circunflejos, 
los cuales deben ser ligados y cortados. Se proce-
de a resecar las fibras aponeuróticas que cruzan 
la porción anterior del trocánter mayor.

   En la parte superior del abordaje se rechazan los 
músculos glúteos distal y posteriormente hasta lle-
gar a la escotadura ciática mayor, teniendo el cui-
dado de no lesionar los vasos o el nervio glúteo.

   Se inciden en su porción media y se reparan los 
tendones de los músculos glúteo menor y glúteo 
mediano. Igualmente, se reparan e inciden los mús-
culos rotadores externos y se rechazan posterior-
mente para exponer la escotadura ciática mayor.

   Se colocan dos retractores sobre las escotadu-
ras ciática mayor y menor. Se incide y rechaza 
la porción refleja del recto anterior permitiendo 
una mejor exposición de la porción superior de 
la cápsula articular.

   Se realiza la capsulotomía y se aplica trac-
ción al fémur, exponiendo la superficie interna 
de la articulación.

   Se puede exponer la fosa iliaca interna desin-
sertando los músculos abdominales de la cresta 
iliaca, al igual que el sartorio y el ligamento in-
guinal de la espina iliaca anterosuperior.

   Por último, la desinserción del tendón directo 
del recto anterior permite un mejor abordaje a la 
columna anterior.

   Una vez realizada la reducción se deben rein-
sertar todos los grupos musculares. Igualmente 
se debe cerrar la fascia lata en toda su exten-
sión. Esta exposición provee el mayor acceso 
posible al hueso innominado. La cantidad de ex-
posición requerida, sin embargo, nos lleva a un 
largo periodo de rehabilitación (figura 13).

Figura 13. Abordaje ilioinguinal. En la parte supe-
rior se encuentra rechazado por los retractores los 
músculos abdominales y el ilíaco, alrededor de los 

drenes el iliopsoas, el nervio femoral y musculocutá-
neo, los vasos femorales y el cordón espermático.
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Abordaje Trirradiado 
  El abordaje trirradiado ofrece una alternativa 
para exponer la porción externa, superior y an-
terior del hueso innominado. Da una exposición 
muy parecida sobre el alerón iliaco a la que pue-
de dar el abordaje iliofemoral ampliado, pero la 
exposición de la parte anterior del ilion no es 
tan buena. La incisión se inicia como para un 
Köcher-Langenbeck, realizando la disección en-
tre las fibras del glúteo máximo y separando la 
fascia lata. La incisión es luego dirigida hacia 
adelante desde la parte proximal del trocánter 
mayor hacia la espina iliaca anterior y superior. 
El trocánter mayor es osteotomizado y la inser-
ción del músculo abductor y tensor de la fascia 
lata es retraída proximalmente. Una exposición 
mayor del alerón iliaco se logra desinsertando 
la fascia lata de la cresta iliaca, lo mismo que 
en el abordaje iliofemoral. La incisión puede ser 
extendida medialmente a través del abdomen 
inferior para obtener alguna mejor exposición 
del aspecto más interno del hueso.

Osteosíntesis 
   Ésta se lleva a cabo con combinaciones de 
tornillos interfragmentarios y placas. La fijación 
solamente con tornillos no suele ser satisfacto-
ria, debe disponerse de tornillos de diferentes 
diámetros, desde 3,5 mm a 6,5 mm, y de di-
ferentes longitudes hasta 110 mm. Las placas 
igualmente deben ser de varias longitudes, rec-
tas y curvas de reconstrucción convencionales 
y bloqueadas, siendo necesario moldearlas. La 
osteosíntesis provisional se hace sólo con tor-
nillos, siendo preferibles los de rosca parcial 
para realizar compresión interfragmentaria y 
aumentar la estabilidad. La fijación se completa 
con la colocación de las placas, habitualmente 
a lo largo del reborde pelviano o paralelas al re-
borde acetabular. Aunque es deseable controlar 

visualmente la reducción de la fractura, no siem-
pre es posible y se debe hacer por palpación. 

    Las fracturas de la pared posterior se fijan con 
tornillos y placas de reconstrucción colocadas 
a lo largo de la tuberosidad isquiática hacia el 
aspecto lateral del iliaco.

   Las fracturas transversas se fijan con placas 
sobre la porción posterior ilioisquiática y con un 
tornillo a lo largo de la columna anterior.
En las fracturas de la columna anterior las pla-
cas se colocan desde la tabla interna del iliaco 
hacia la sínfisis púbica.

    En ocasiones, algunos tornillos se pasan re-
trógradamente como en las fracturas asociadas 
de las dos columnas fijadas a través de un abor-
daje ilioinguinal. En este caso, la columna pos-
terior sólo puede ser fijada con un tornillo retró-
grado (Tile).

  Se debe tener cuidado con la longitud de los tor-
nillos para evitar la perforación de la cavidad ar-
ticular, realizándose una revisión por palpación, 
visualización directa y confirmación radiológica.
 

TRATAMIENTO DE
FRACTURAS ESPECÍFICAS 

Fracturas de la pared posterior 
   La osteosíntesis se realiza a través de un abor-
daje posterior de Köcher-Langenbeck. El primer 
paso es la inspección de la articulación a través 
del trazo de fractura el lavado y desbridamien-
to para asegurarse de que no hay fragmentos 
libres osteocodrales intraarticulares. Es impor-
tante identificar cualquier impactación marginal 
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de la superficie articular, que puede corregir-
se mediante desimpactación del fragmento. Si 
la compresión ósea es importante y persiste 
un defecto, éste se puede rellenar con injertos 
óseos. Los fragmentos libres de cartílago y hue-
so esponjoso no deben eliminarse a menos que 
sean muy pequeños. La osteosíntesis se realiza 
con tornillos interfragmentarios de rosca parcial 
y una o dos placas de soporte paralelas al rebor-
de acetabular.

Fracturas de la columna posterior 
    Se realiza el abordaje de Köcher-Langenbeck 
con el paciente en decúbito prono o lateral. Se 
hace la reducción controlando visualmente y por 
palpación la posición de la superficie retroace-
tabular, principalmente a nivel de la escotadura 
ciática. La osteosíntesis se consigue mediante 
placas de reconstrucción colocadas desde la tu-
berosidad isquiática hasta la cara lateral del ilion 
siguiendo la superficie retroacetabular.

Fracturas transversas 
  La exposición se realiza habitualmente por 
vía posterior mediante el abordaje de Köcher-
Langenbeck con el paciente en decúbito prono 
o lateral si se piensa realizar simultáneamen-
te otro abordaje. La reducción se lleva a cabo 
igual que en las fracturas aisladas de la columna 
posterior haciendo la osteosíntesis con placas. 
Se coloca un tornillo largo de cortical de 4,5 o 
3,5 mm de diámetro a través de la porción an-
terior de la fractura a la rama iliopubiana, esta 
fijación se realiza a ciegas y debe tenerse es-
pecial cuidado con falsas rutas del tornillo para 
no lesionar la arteria femoral, que se encuentra 
inmediatamente anterior a la columna. Si luego 

de la reducción y estabilización de la columna 
posterior con placas las radiografías muestran 
una aceptable reducción de la columna anterior, 
no se necesita la colocación de este tornillo. Si 
el componente anterior de la fractura transversa 
es alto, la exposición se realizará mejor median-
te un abordaje ilioinguinal.

Fracturas transversas asociadas 
a fracturas de la pared posterior 
   La mayor parte de ellas deben exponerse me-
diante el abordaje de Köcher-Langenbeck con el 
paciente en decúbito prono. Están asociadas fre-
cuentemente a luxación posterior de la cabeza 
femoral e incarceración de fragmentos osteocon-
drales después de la reducción cerrada, en el es-
pacio articular. La distracción de la cabeza femo-
ral es necesaria para hacer la inspección amplia 
del interior de la articulación y extracción de los 
fragmentos libres. La fractura transversa se redu-
ce y fija, seguida de reducción de la pared pos-
terior con la aplicación de una placa de soporte. 
El abordaje iliofemoral ampliado o el trirradiado 
pueden ser necesarios para fracturas especial-
mente difíciles o inveteradas de este tipo.

Fracturas en “T” 
   Algunas de estas fracturas pueden ser redu-
cidas mediante un solo abordaje y fijadas, si se 
realiza a través de una incisión de Köcher-Lan-
genbeck, se reduce la columna posterior de la 
manera usual y se manipula la columna anterior 
desde la escotadura ciática o desde un abordaje 
intraarticular. Si la reducción de la columna an-
terior no es posible, se debe hacer un abordaje 
ilioinguinal. En algunos casos se prefiere desde 
el comienzo la utilización de un doble abordaje y 
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ocasionalmente un abordaje iliofemoral amplia-
do o un abordaje trirradiado.

Fracturas de la columna 
anterior y pared anterior 
    Estas fracturas son mejor expuestas a través 
de un abordaje ilioinguinal, que provee acceso 
de toda la longitud de la columna anterior. La 
fijación se hace con tornillos interfragmentarios 
inicialmente para colocar una placa a través del 
reborde pélvico.

Fracturas asociadas de la columna 
anterior y posterior hemitransversa 
    El abordaje ilioinguinal con el paciente en po-
sición supina es el mejor. Después de la reduc-
ción y fijación de la columna anterior, la columna 
posterior es reducida mediante manipulación de 
la lámina cuadrilátera y fijada con tornillos lar-
gos interfragmentarios desde el reborde pélvico 
dirigido a la columna posterior cerca a la espina 
isquiática. 

Fracturas de las dos columnas 
   Estas son las fracturas del acetábulo más di-
fíciles, muy complicadas de reducir y fijar satis-
factoriamente. Para el cirujano con experiencia 
la mayoría de estas fracturas pueden ser trata-
das mediante un abordaje ilioinguinal. La colum-
na anterior es reducida y fijada al ilion, posterior-
mente se reduce la columna posterior, reducción 
que es valorada por la visualización de la lámina 
cuadrilátera. La fijación se hace con tornillos in-
terfragmentarios y reconstrucción suplementaria 
con placas de contención o neutralización. No 
hay manera de visualizar la reducción intraarti-

cular final, pero se puede correlacionar o inferir 
de acuerdo con la reducción de los fragmentos 
en la parte interna de la pelvis. La reducción 
final y colocación de los elementos de fijación 
se pueden corroborar con el intensificador de 
imágenes o radiografías. Con el abordaje ilioin-
guinal la incisión es relativamente cosmética, la 
rehabilitación posoperatoria rápida y la inciden-
cia de osificación heterotópica muy baja. Si se 
desarrollara una infección posoperatoria, sería 
típicamente intrapélvica.

  El abordaje iliofemoral ampliado para esta 
fractura, debe usarse si se trata de una fractura 
compleja de las dos columnas o si hay fracturas 
desplazadas adicionalmente a través de la arti-
culación sacroiliaca.

CUIDADOS POSOPERATORIOS 
    - Es importante dejar un hemodrén durante 24 
a 48 horas. La función de éste es drenar la fosa 
iliaca interna, el espacio adyacente a la lámina 
cuadrilátera y el espacio retropúbico de Retzius.

   - Realizar un cubrimiento con antibióticos pro-
filácticos convencional por 24 horas.

   - No colocar tracción ni inmovilización poste-
rior a la cirugía, y se deben iniciar movimientos 
pasivos en el posoperatorio.

   - El entrenamiento en marcha se inicia gene-
ralmente al segundo día posoperatorio cuando 
se ha restituido la volemia perdida en cirugía y 
existe estabilidad hemodinámica, con el uso de 
muletas o caminador y un apoyo de hasta 15 kg. 
Se debe hacer énfasis en la rehabilitación de los 
músculos abductores de la cadera.
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   - El apoyo completo se puede autorizar cuan-
do clínica y radiológicamente presente signos 
de consolidación avanzada, lo cual ocurre entre 
las semanas 8 y 12.

   - Se recomienda el uso de indometacina o de 
pequeñas dosis de irradiación como manejo pre-
ventivo de la osificación heterotópica, principal-
mente cuando se realiza un abordaje iliofemoral 
extendido o un abordaje de Köcher-Langenbeck 
en fracturas complejas y pacientes con antece-
dentes de osificación o racialmente susceptibles 
de realizarla. Si se presenta esta eventualidad, 
no se recomienda la resección de dicho hueso 
heterotópico hasta después de 15 a 18 meses.

  - Debido a la potencial probabilidad de presentar 
una trombosis venosa profunda o un embolismo 
pulmonar, se recomienda el uso de medias an-

tiembólicas o sistemas de compresión neumática 
intermitente desde el momento operatorio exten-
diéndolo durante el posoperatorio, hasta cuando 
el paciente pueda realizar movimientos activos 
de su extremidad. En todos los pacientes está in-
dicado el uso de profilaxis antitrombótica y en pa-
cientes con riesgos adicionales esta debe ser ex-
tendida por 5 semanas. Si se usa warfarina debe 
ser utilizada por 6 a 8 semanas, manteniendo un 
tiempo de protrombina en el 150% de lo normal. 
La anticoagulación excesiva debe ser evitada, 
pues esto favorece la formación de grandes he-
matomas y pueden ser un factor predisponente de 
procesos infecciosos.

COMPLICACIONES 
   Existen una gran variedad de complicaciones 
relacionadas con las fracturas de acetábulo. Unas 

Figura 14. Abordaje iliofemoral extendido, se puede apreciar el amplio abordaje 
y la exposición completa de las tablas interna y externa del iliaco y el acetábulo.
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relacionadas directamente con la fractura y otras in-
directamente como puede ser el gran compromiso 
multisistémico del paciente debido a la alta energía 
de los traumas asociados a estas fracturas. 

   Letournel reporta una mortalidad del 1,8% en 
aproximadamente 600 pacientes con fracturas 
acetabulares.

   Dentro de las complicaciones generales pode-
mos incluir problemas de tromboembolismo, infec-
ción superficial y profunda la cual está reportada 
como de un 3 a 5%, necrosis de la piel y osifi-
cación heterotópica como consecuencia de los 
abordajes amplios, y otra serie de complicaciones 
específicas, que serían las lesiones nerviosas, en 
donde los más frecuentemente involucrados son 
el nervio ciático, el femoral y el glúteo superior.

Tromboembolismo 
   Existe un riesgo alto de trombosis venosa profunda 
y embolismo pulmonar con las fracturas del acetábu-
lo de acuerdo con su complejidad. Algunas personas 
recomiendan el uso sistemas de compresión neu-
máticos en ambas extremidades inferiores desde 
el momento de la admisión del paciente hasta que 
esté totalmente ambulatorio. En pacientes ancianos 
o considerados de alto riesgo se debe instaurar tera-
pia profiláctica con heparinas de bajo peso molecu-
lar desde el posoperatorio, la que se continúa por 5 
semanas. . Igualmente, la anticoagulación excesiva 
no debe permitirse por la posibilidad de producción 
de hematomas que fácilmente, si se infectan, van a 
producir una infección profunda de la cadera.

Infección 
   Si las condiciones generales del paciente son bue-
nas, y no se encuentran lesiones asociadas, el ries-
go de infección no debe ser mayor que el de otro tipo 

de cirugía de la cadera. Infortunadamente, muchos 
de los pacientes con fracturas de acetábulo tienen 
lesiones asociadas que incrementan el riesgo de in-
fección. Estas incluyen lesiones de las vísceras ab-
dominales o pélvicas y las extremidades.

   Un problema relativamente común asociado a 
fracturas del acetábulo son lesiones locales de los 
tejidos blandos, incluyendo heridas locales, esco-
riaciones o abrasiones.

    Los traumas cerrados de los tejidos blandos 
por contusión con hematomas contenidos de-
ben ser drenados y desbridados antes o en el 
momento de la cirugía, para disminuir las po-
sibilidades de infección. Después del drenaje y 
desbridamiento es aconsejable dejar esta zona 
abierta, ya sea en la incisión quirúrgica o a tra-
vés de una incisión separada.

    Los cambios de gasas y el empacamiento de la 
herida son necesarios algunas veces por periodos 
prolongados, hasta que esta cierra por segunda 
intención. La resección primaria de la grasa necró-
tica y el cierre sobre tubos de drenaje no da resul-
tados satisfactorios y debe realizarse solamente 
por riesgo o signos de infección.

    La formación de hematomas posoperatorios es 
común en los amplios abordajes requeridos para 
la exposición de las fracturas acetabulares. Los 
drenajes de succión cerrados deben ser usados 
liberalmente. El cirujano debe tratar siempre de 
preservar los pedículos vasculares de todos los 
fragmentos óseos para mantener la vascularidad 
de éstos. Si existen fragmentos desvasculariza-
dos ellos se revascularizarán siempre y cuando 
queden cubiertos por músculos si no se presenta 
infección. Sin embargo, en presencia de infec-
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ciones las bacterias prontamente colonizan es-
tos fragmentos que deben ser resecados previo 
desbridamiento. Un fluido claro, amarillo, seroso, 
puede drenar por la herida por un tiempo de 10 
días sin que esto signifique presencia de infec-
ción. Pero si no hay drenaje en la incisión por 
unos días y posteriormente se presenta un dre-
naje sanguinolento o amarillo espeso, el pacien-
te debe ser nuevamente intervenido para realizar 
lavado y desbridamiento de la herida.

    Si la infección es extraarticular, ésta fácilmen-
te puede ser controlada y la función articular no 
se afecta. En el caso de infección intraarticular 
el cartílago de la articulación es inevitablemente 
destruido y la función articular se ve significativa-
mente afectada.

Osificación heterotópica 
   En la literatura la osificación heterotópica tiene 
una alta incidencia y los porcentajes de presenta-
ción varían entre 3 y el 50%. La formación de osifi-
cación heterotópica ocurre casi exclusivamente con 
la exposición lateral del hueso innominado, con el 
abordaje iliofemoral ampliado, es menos frecuente 
con el abordaje de Köcher-Langenbeck y baja o sin 
importancia con el abordaje ilioinguinal. Para evitar 
la formación de hueso heterotópico debe escogerse 
en lo posible el abordaje ilioinguinal, evitar el trauma 
muscular durante la cirugía, y manejar cuidadosa-
mente los tejidos blandos. La irradiación con una do-
sis única preoperatoria ha demostrado ser efectiva, 
pero los efectos carcinogénicos que pueda tener a 
largo plazo no son conocidos actualmente. Mientras 
sea posible la resección quirúrgica del hueso hetero-
tópico no debe hacerse antes de 18 meses, después 
de este período no hay peligro de recurrencia y la 
movilidad retornará más fácilmente.

Parálisis nerviosa 
   El nervio ciático puede ser lesionado durante el 
trauma o durante el tiempo de la cirugía. La pa-
rálisis nerviosa iatrogénica es causada casi ex-
clusivamente por una retracción vigorosa o muy 
prolongada del nervio ciático. Esta ocurre princi-
palmente con el abordaje de Köcher-Langenbeck 
es más frecuente en la posición decúbito lateral 
y compromete primariamente el nervio peronero 
del nervio ciático. Esta complicación es reportada 
en las primeras series de Letournel en un 17,4%. 
Cuando el compromiso del nervio ocurre durante 
el acto quirúrgico, la recuperación de éste es más 
probable que cuando la lesión ocurre durante el 
trauma. Se recomienda mantener la rodilla perma-
nentemente flexionada durante los abordajes pos-
teriores para disminuir la tensión del nervio y de 
esta manera darle más protección. Si se presen-
ta una parálisis del nervio ciático, ésta debe ser 
manejada con una férula para pie caído, a fin de 
evitar deformidades en equino del tobillo. Existe la 
posibilidad de recuperación del nervio durante el 
primer año siguiente a la lesión, y los procedimien-
tos de transferencias tendinosas para controlar el 
pie caído no deben realizarse durante este perío-
do. Existe un menor riesgo de lesión del nervio por 
estiramiento con el abordaje iliofemoral ampliado. 
Igualmente, puede haber compromiso por estira-
miento del nervio femoral durante el abordaje ilio-
inguinal. La lesión del nervio es más rara y se pre-
senta generalmente por trauma directo con una 
espícula ósea de la columna anterior fracturada o 
por iatrogenia durante la cirugía.

   El nervio glúteo superior es vulnerable en la es-
cotadura ciática mayor y su lesión produce una 
parálisis de los músculos abductores de la cadera.
Existen otros nervios que se pueden lesionar con-
comitantemente con la fractura y/o su tratamiento, 
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como serían el pudendo y el femorocutáneo. El 
nervio pudendo se lesiona por compresión y su 
recuperación casi siempre es completa. El femo-
rocutáneo se lesiona generalmente durante los 
abordajes anteriores y su recuperación casi nunca 
se obtiene. Afortunadamente, el paciente tolera en 
forma adecuada la pérdida de la sensibilidad en la 
cara externa del muslo.

    El uso de potenciales evocados intraoperatoria-
mente ayuda a decrecer la incidencia de lesiones 
nerviosas iatrogénicas.

Necrosis avascular y no-unión 
    La necrosis avascular, tanto de la cabeza femo-
ral como de la pared posterior y techo del acetábu-
lo, es una de las complicaciones más severas que 
podemos encontrar. Existen series estudiadas en 
donde la proporción de esta complicación puede 
variar de un 3 al 7%. La condrolísis es una compli-
cación que se puede presentar con o sin interven-
ción quirúrgica, y se considera como una manifes-
tación temprana de osteoartritis.

   La no unión de las fracturas acetabulares es 
bastante rara debido a la gran cantidad de hue-
so esponjoso que está involucrado en este tipo de 
lesiones. Se considera que ocurre en aproxima-
damente un 1% de los pacientes con fracturas de 
acetábulo.

Lesiones combinadas de acetábulo y pelvis 
   Ocasionalmente, las fracturas acetabulares es-
tán asociadas a fracturas del anillo pélvico poste-
rior, luxación de la articulación sacroilíaca, fractu-
ras del sacro o fracturas del iliaco. En estos casos 
complejos de fracturas la reducción y estabiliza-
ción del anillo pélvico posterior debe realizarse 

antes de la fractura acetabular. Una reducción 
precisa de la fractura acetabular no se puede lo-
grar cuando hay inestabilidad y el anillo pélvico 
es incongruente. La fijación de la articulación sa-
croiliaca usualmente se logra por una incisión que 
se usa también para exponer la fractura acetabu-
lar. La articulación sacroiliaca puede ser aborda-
da posteriormente o por una incisión de Köcher-
Langenbeck, extendiéndola proximalmente o por 
un abordaje iliofemoral. El abordaje ilioinguinal 
puede ser usado para el acceso anterior de la arti-
culación sacroiliaca y columna o pared anterior del 
acetábulo y sínfisis del pubis.

Fracturas inveteradas 
   Si la cirugía es realizada después de tres se-
manas de sucedida la fractura, se puede encon-
trar un callo organizado que impide la reducción. 
En pacientes jóvenes con un desplazamiento in-
aceptable de la fractura, especialmente aquellas 
de una configuración simple, reducción abierta 
y fijación interna debe realizarse aún cuando se 
deba hacer osteotomía de una fractura parcial o 
totalmente consolidada. Si el paciente es ancia-
no y tiene una fractura compleja con mínima o 
moderada deformidad, la cirugía debe ser poster-
gada. Las fracturas antiguas de la columna o pa-
red posterior se realizan a través del abordaje de 
Köcher-Langenbeck. Las fracturas antiguas de la 
columna anterior o pared anterior son abordadas 
por vía ilioinguinal. Todas las otras fracturas in-
veteradas son expuestas a través de la incisión 
iliofemoral ampliada. 
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